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os TR ATA DOS
QV E S E C O N T I E N E N EN
cftc libro llamado aproucchamicnto cC-

piricual fonlos íiguichtcs.

Lprimero Exortacion al ^prouechamtento e/piri

t4ia¡,en ti qualje trata deU necefúdadj importa»

da que es a ¡os que an comemádaafermr a Vm^jr
aproucchaudo enfu diurnoJerukio ^y creáendo en todas las

yirtudes.

Elfecundo de la Vefconfiama dejtmifmo. En elqualfe

declara cotuó U Verdadera defconfa^a deft mifmo es la ray::^

yfundamento del jíprouechamiento ejptritualyy como con

ellafefubea la Verdadera conñanca en Dios^ya laperfección

de toda 'virtud. ^
El tercero del %ofar'¡o deuott/simü délos ctnquenta my/fe 0r

rio\ de Chriflonuefiro Señoryj defu benduipima madre.En
el qualfepone el dicho ^ofarioJvnas aducrtencras , en que

fe encomienda la deuocion del mifmo ^fario , como medio

mu) prouechofo para elapromchamiento ej^írituaL tjeenfe*

ña el buen vfo deL

Elquarto de la Imitación de nucjlra Señoraien el qualfe

defcriucn ¡as Virtudes de la Soberana Virgenyyfeexorta a

la imitación deltas.Jorque en ejlo conftfle el aproucchamien^

to ejpiritual.

El quinto de la oración Iríental . En quefe da ¡nflruc»

úon 4 los que para mas aprouechar en el feruiao de Dtos^

C L feexer*



' 7
Í€ exercitáít en la meditación de/losfa^raJosmyJíems de

Chrijlo nueftro Señor y defugloriofá madre,

Eifexto de la mortificación íc la proprid Voluntady de

laspulsiones del alma^y de todas las demás cofasycjue impiden

el aprouechamieto efpiráuaLCon Vna Jpcndtce del buen vfo

de losfacramentos. En la ¿¡mife trata de los defordenes que

fuele auer en algunos yúcerca del vfo de los florados Sacra^^

mentos^y del remedio dellos,Xcon Vn exercicio muyprouecho^

Jo de la frefencta de Dios y en el quatfe enftña a traer

a Dtosprefenteyafpirando a el con encendidos

dejjeos del coraron.



EL REY. ^K Sb

< ftuefto vn libro en dos f'ArtaJntuMo íiproucdfimiaito eff^iritual, de
¡4 (¡uc hiscififs prefent(tcícn,im(:rcfJo cti Uáich4 dudad de \clcmtá ícn

UiencU ¿el Virrey y AríolHfpo delld , y aprobación de ruefiros [upericres , el qu4
queriidef metery render en ejlos nueftrof reynos de C<tftt¡U, y ncs pedífies y fupiis

tifies 0$ mUcíffemos dá,r licencia p4rvt lo poder Uzerj impr mirlo en dios caí pri'

uilegio por veyntc aíios^ o por ti tiempo que fuejjemcfs fcruido j lo qud vifio por lo$

de nucflro confejOfy como por fu mandado fe hi^^ieron en el dicho libro las dtUgécias

5 /í< pregmatica por nos últimamente fecha fobre la iwprefsicn de los duhcs Ulrof

difponejfuc acordado que deuiamos mandar dar efla nucflra carta para tos en la dis

cha razon^y nos tummos lo por bien, por h qual vos damos iicnieía y facultad^pard

que por tiempo de d'ez años ctíplidos que corren y fecuentan dcfdeel día de la fcchd

icllijpodays imprimir y vender en ejlos nueftros reynos el dicho libro por el original

^ue en el nucflro confejofeviOfque van rubricadas las hojas , y firmado al fin ddlás

de Chriflouil de León nuejlro cfcriuano de cámara de los que en el nuefiro confejo

refiden^y ccn que antes que fe venda, le traygays ante ellos,juntamente con el origi»

nal,que ante ellos prefentafleSjpara que fe vea fik dicha imprefsion efla ceforme a el

fitraygaysfe en pubiicaforma en-comopor corrector nombrado por nuefiro mand4

do fe vio,y corrigioU dicha imprefsion por el dicho vriginal,y queden afsi mifmo im

preffas /4í erratas por el apuntadas para cada vn libro,y fe os tafe el precio que por
cada volumni aueys de licuar,Y mandamos que durante elduho tiempoperfcna atgu

nd no lo pueda imprimir fin licencia vuejlra,fopena que el que lo imprimiere o ven*

diereyaya perdido y pierda todos y qualefftier moldesy aparejos que del tuuiere
, y

hs libros que vendiere en efios nuefiros reynos^y incurra mas en pena de cmqucnta

mi miraurdiStpor cadivez quelotontrarto hiziereja qual dicha pena fea la tercia

parte para nucjlra cmira,y U otra tercia parte para el denuciidor, y la otra tercia,

para el juez que lo fentenciare. Y mandamos a los de nuefiro coitfcjo, Vrefder.tes y
cydores de Us nurflras audiencias, Alcaldes,y alguazües de nueftra Cortey Chanda
UerUs,y 4 todos los Corregidores,l^fifientes,Gouertiadores,Mcaldcs, y ctrosjuezes

y jufiícias qualefquier de todis hs ciudades,villas y lugares de los nucjíros reynos y
leiíorios,que guarden y cumplan efia aucfira cédula y merced^que afsi vos kazemos

y centra el tenor y forma della no vayan ni confientan yr en manera alguna, fcfend
de h nueflra merced,y diez mil marauedts para la nuefira camara,\^ada cnfant L¿#
rett¡o ápojlrerodc íí^ofio de i ^)s)i.años,

YO EL REY,

Por mandado del Rey nue/lro feñor
Juan Vazcjuez.

f J ,hk>s



\\
os DonPhiupepor la gracia <íé Dios Rey
de Caftilla,de í-eon^de Aragon^de las dos St-

cilias, de Hier^ífalé^de Portugal, de Nauarra?,

de Toledp^de Valenciaj&c , Por qiianto por
parte de vos Francifco Arias de la Compañia
de le fus morador en la cindad de Valencia.

No^fae hecha relacÍ0n,que vos aiiiades com
puefto vn libro en-doíipartes,intitiiJado Aprouechamiento-Erpi

ritual,de que heziftes prefentaciorijimpreílb en la dicha ciudad

de Valenciá,cGn licencia del Virrey y Ar^obifpo deila, y aprobá

íion devueáros fuperiores, el qual queriadcs ijieter y véder en

cftos reynos de Caltóla^y nos pediites y fuplicaftes os mandaíTe-

mos dar licencia paralo poder hazer, y imprimirlo -enLelíos con

priuilegio.por veynte años,opor el tiempo que fucilemos ferui-

do.Lo qual viílapoE los del nueftro coníejo^y como por fu man
dado fe hizo -en el dicho libro la diligécia que la pregmatica pop

aos vitimamente hecha fobre la imprefsion de los libros difpo-

ne^fiíeacordado que deuiamos maadar dar efta nueftra carta^paf

ra voa en la dicha razoniY nos tuuimos lo por bien , por la qual

os damos licencia y facultad para que podays meter en eftos nue^

ftros.reynos de Caíiilla, el dicho libro que afsi efta imprelfo ca

el de Valencia^y para que podays vender en ellos los cuerpos q
afsi eftan impreifos.Y afsi raifmo.os damos licencia para impri-

mir el dicho libro en los nueftros reynos de Caftilla,por el otígi

nal que fe vio en el nueítro cófejo que van rubricadas las hojas^

y firmado al fin de Chriftoual de León nueftro efcriuano de ca*

mará.Y con.que antes que.fe véndalo traygays ante losdel nue

ftro confejojuntamente con el que ante ellos prcfentaftes , para

que fe vea íi la dicha imprefsion efta conforme a el,o traygays fe

en publica forma en como por corrector nombrado por nueftro

bandado fe vio y corrigio iadigha imprefsio,y queden afsi mif-

mo imprefl;^s para cada libro las erratas porel apuntadas.Y fe os

tafle el precio que por cada voiume^n aueys de licuar,fo las penas

contenidas en la dicha pregmatica y leyes de nueítros reynos.

t)e lo qual mandamos dar y dimos eíta nueitra carta fe liada con

nueftro fello y librada de los de nueftro confejo.Bn la villa de Ma
drid a 29. de Agofto^de 1 5 8 S*.Ano*.

BlCódede, ElLicéciado El Licéciado El Licen. EiPodor
barajas. iuáThomas. luáOomez. Laguna.. Mezquita»-

y-^



o Chriftoual <Jc L^on Elcríuáno de

cámara dclReynucftrofciior de los

que rcfidcn en el fu Confcjo , doy fe

queauicndofcvifto por los fcñores

del,vn libro intitulado Aprouccha-

micnto Efpiritual^que hizo imprimir en dos partes

en la ciudad de Valencia , el Padre Francifco Arias

¿c la compañía de lefuSjrcíidétc en la dicha ciudad.

TaíTaion cada pliego de los del dicho libro en papel

fl tres marauedis.Y mandaron que antes que fe ven-

dan, fe imprimaenlafrimcrahoja dccadavnodc-
llos cfte teftimonio de taíra,y para q dcUo confte de

iiiandamiento de los dichos feíiorcs del Confcjo , y
de pedimiento de la parte del dicho Francifco Arias

di cfta fe que es fecha en la villa de Madrid a nueuc

días del mes de Setiembre de 1 5 S 8. años.

Chriíloual de León.

f4



V o don lúan de Ribefa'por la gracia de Dios y de la faneca
' Scác Apoftolica,Patnarcha de Antiochia , Ar^obifpo de

Valenciajy del conícjo de fu Mageílad, &c . Por tenor de la

prefcnte damos licencia y facultad para que en eíla ciudad

de Valencia fe pueda imprimir, y vender el libro intitulado

AprouechamientoErpiritual. Gompuefto por el Reuercndo

padre Franciíco Arias,Religioro de la Compañía de lefüs. El

qual por mandado nueftro, fue vifto y examinado por el Re-

tierendp padre Pedro Bcrnal Rcligiofo de la mifma religión,

Y no hallo en el cofa que a nueftra Tanda Fe Catholica rcpug

nafe. Anteslejuzgopormuyytilyprouechofo para todos

los fíeles Ghriftianos. EntcAimoniodelo qual mandamos
dar la prcrentc ícllada de nueftro fcllojy refrendada porel no
tario de yufo efcripto.Dada en Valencia a dos de Di¿icmbrc

dc.i 5 S 7. Años.

.

BJTatnarcha,

.

y.Frexa,

Por mandado de fu Señoría Illuílrifsima.

'^ luanBaptiftaAImoradi

Notario Apoftolicp,

V Yo

\
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yOHícronymo RocaProulncialdcIa Compañía de Icfus

de Aragón por particular cornifsion que para ello tenpo
de! muy Rcuercndo padre Claudio Aqua Viua nucílro Pre*
poíicogencraljdoyljccncia que fe imprima el libro llamado
Aprouechamiento cfpiritunljcl qual el padre Francifco Arias

de la mifma Compañía a compucfto,y á íido vifto , examina-
do,y aprouado por muchas pcrfonas dodas y graucs de uuc-
fíra Compañía. En teílimonio de lo qual di efta efcripra y fir-

mada de mi nombrc,y fellada con el íello de mi officio . En
Valencias 15.dcNouicmbre.Ano 1587.

Hicronymo Roca Prouíncial.

^ 5 digo

/



*r> Igo yod padrePedro Bcrnal Rcligíofo de la Compañía
•-^ dcIcfus.Comoporcomifsiondcl Illuñriísimo y Rcuc-
rcndifsimo fcñor Don luán de Ribera Patriarcha de Antio-

chia y Arjobifpo de Valccia,é vifto y Icydo el prcfeme libro

llamado Aproucchamícnto efpirirual^Compucftoporel pa-

dre Franciíco Arias Rcligíofo de la coiDpañia de leíus.Y no c

vifto en el cofa que no fea conforme a fana y buena doéknnz

dcIafandayglcííayfanólosdelU.Antesé hallado en el do-

ctrina Catholica,y de grande prouccho efpiritual para toda

fuerte de perfonas,efpceialracnte para aquellas que an come
^ado el camino de la virtud,para cuya ayuda y aprouechamic

to en las virtudes principalmente fe endereza cfte libro.Y aP-

ü lo firme de mi nombre . En Valencia a 28 . de Nouicmbr4:

de 1 5 8 7. Años.

PcdroBernar.

^ EPIS*
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EP I ST O L A DE.
DICATORIA AL ILLVSTRIS-
SIMO Y REVEKENDISSIMO SEÑOR DON

luaii de Ribera Patriarcha de Antiochia

y Arcobifpo de Valencia.

'*\ S T I L O es de la diuina prouidencia ( IWuC-

tFifsimo Señor) en las cofas que haze para cí

v! ¡v\^o^y^í g'0"^^'^'^o^^^"^'^^"^^>^^*^^S^^^^^ medios con

c5| r^T^i^t^^ uenientes y proporcionados có el fin que pre-
~

" ^ «í, tende.Yeito es difponer las cofas fuauemen- S4p.8.

^ te como dize el fabio.C^ifo el fupremo Señor

y Suluador nueftro, deípues de muerto por

nueftra falud^quitar fu fagrado cuerpo de la Cruz, y dalle glorio e/<u>.5?,

fa fepultura/egun lo auiaprophetizado Efaias. Y para efto efco-

gio vn varon,que íiendo bueno y jufto, era rambicn. noble y ri-

co,y que tenia vn officio principal en la Curia de Confuí o Sena-

dor.EfcogiolojuftQ^porque Fue líe idóneo para tocar con la de-

cencia y reuerencia deuida aquel cuerpo fanótifsimo relicario

de la diuinidad. Y cfcogiolo noble y rico^y pueílo en dignidad,

para que tuuieile entrada en la cafa del Prelidente , y autoridad

para negociar conelrque le diefl'e el cuerpo del Señor . Porque
los hombres dcftas qualidades fon conocidos de los juezes^y tie Mátt.iy*

nen cabida con ellos.Y por eña caufa el Euangeliíla tan en par-

ticular contó las qualidades de lofeph Abarimathia , dizicndo

que era hombre rico_,y noble Decurión.No para encomendar a

CHriilOjde que tenia por difcipulo hombre que era rico., como
¡^^ }ji§roi

nota fan Hieronymo.Ni para alabar al mifmo lofeph por fus ri- ^y^y^ ,>|

quezas,ynobleza:íino como dize el mifmo-fanéto_,para adutrtir mjí.zt.
la caufa,tiue lo hizo idóneo y poderofo para entrar a Pilato^y al

cancar del el cuerpo del Seáor:y dalle honorífica fepultura . Lo
qual humanamente no pudiera hazer/i fuera pobre, y deíconoci

do.Y fi algunas vezes nueitro Señor para hazer obras muy feña-

•ladas,efcoge hombres^que no tienen partes naturales para ello: \
es en obras extraordinarias , que quiere hazer por via de mila-

gro.para defcubrir fu infinito poder en ellas. Como lo hizo para

conucrtir ei mundo , que eícogio no reyespcdcrofosj^ que con-

quií^Laii-



E/?j/?. Ded/céttór¡4,

quinando primero el mundo con fuerza de armas^dcrpite? de c6
quiftado y fubje^o, le perfuadieflen todo quanto qiiificflcn . Ni
hombres eminentifsimos en eloquencia , y opinión de fabios^

para que con el pefo de fu grande y notoria autoridad en letras

perfuadjcflen todo lo que les pareciefle. Sino efcogio hombres
?íacos,y pobres,y defconocidos, y fin letras humanas , como lo

eran los fagradosApoílolesrque peco antes auia íacado de las re
des.Tales hombres como eños fin partes. ni habilidades huma-
nas efcogio para facar todas las naciones de gentes, que. habita-

nan fobre la haz de la tierra de las tinieblas de la infidelidad,y de
los vicios grauifsimos^en que toda la vida fe auiaa criado, y tra€

lias a la luz y pureza del Euangelio . , Haziendoles creer con in-

falible certidumbre cofas tan altas,y tan ieuátadas fobre toda tí,

20n humana.Y haziendoles cumplir perfecta y fuauemente vna
ley tan purifsima

, y tan contraria a todos los vicios , que antes
amauanry a todas las inclinaciones ma]as,a quien ellos antes tan

fuertemente eílauan fubjeótos.Y vnaley tan difrlcily tan impof-
fible a todas las fuerzas humanas, para que afsi cóílafe manifief-

tamente a todo el mundo^y fuefle notorio a todos los íiglos que
auian de venir: que la conueríion del mundo a la Fe de Chrifto,

nó fe hizo con fucrcas humanas,i(ino con virtud fobrenatural del

criador de todas las cofas.Y que fuya érala ley,pues por tales me
dios fe auiapcrfuadido,que era impofsible que tal elfctfto hizie-

ranrfino fuera obrando el mifmo criador por ellos.Efto paífaafsi

en las cofas fobrenaturales y de milagro : masen las cofas que
pertenecen a la prouidencia ordinaria, con que Dios fuauemen-
te gouierna elmundo:ficmpre elige Dios jnítrumétos y medios,
que tengan partes y qualidades conucnicntes y proporcionadas

con losefFe¿tosy fines para que los ordena.
Y porque efta es la regla de prudencia,que Dios quiere que fi

gamos, y en que nos pide que imitemos fu diuina prouidencia:

efcogicndo en quanto pudiéremos los medios mas proporciona

dos,y que mas partes y dones tienen de Dios para los fines, que

pretendemos. Por ella caufaauiendo com.puefto eíle libro por
orden de mis fupcriores,quife efcoger a vueílra lUuftrifsima Se

noria por patrón dignifsimo a quien defpues de Dios lo dedica-

fe ,y debaxo de cuya benigna protección lo pufieíl'e . Porque me
parece , que nueftro Señor por fu diuina mifericordia a dado a

vucfírallíüílrifsima Señoría partes y qualidades tanconuenien

tes para el fin, que medíaute la diuina gracia en el fe pretende,

que aunque fe vuiera eompueíto en otro reyno muy apartado,

era



Epifiok 4
erijuílo veniraburc#rerteftc elfauor y patrocinio de nieftra

Illuftfifsima Señoria : qiíanto mas auiendofe cofiipuefto en eftc,

donde vuellra Señoria Illiiítnfsima tiene lacathedra y dignidad

de fu ar^obifpado. En la qiial la diuinaprouidécia lo á collocado

para grade bien deíle reyno,eomo la experiécia lo a enfeñado.

Lo que en efte libro fe pretende es\,períuadir a lo^ que an co-

mentado a fcruir a Dios,que fe conferucn,y vayan adciáte apro
Mechando eji fu diuino ícruicio^y dalles medios y auifospara cf-

to. Pues para dar ayuda y fauor a tal obra como efta, a quien me-
jor podíamos cfcogcr por patrón , que a vn perlado que íiendo

tan principal en la dignidad,y tan llluitre en la fangre,á lido fié-

pre tan grande amador de la virtud,taíi amigo de los íicruos de
X)ios,tan zelofo para detendellos,tan piado ío para ayudallos, tá

religiofo para venerar en ellos los dones de Dios: que áíido íié-

pre vn común refugio y confuelo dellos.

Y porque la doctrina del libro para fer bien rccébida,y con
fru¿to de los que lo leyeren, tiene neccfsidad de fer autorizada
con juyzio y parecer de labios:conuino también que fe dedicafe

a Perlado,que en efta parte tiene tan acertado parecer, y tan ex-
ccllente voto,como lo declaran los fcrmones tan llenos de eru-
dición y efpiritu,con que vueftra Senoria Iiluftrif¿ima edifica y
confuelalas almas de íus ouejas. Suplico a vueftra Illuítrifsima

Señoria reciba efte don aunque pequeño, mirando la volKntad
x:on que fe ofrece:que es dar algún ayuda y confuelo a las almas
bucnas,para que fe conferuen,y crezcan en el íeruicio de Dios,
defpertando mas en ellas la deuocion con la vida y pafsion de
Chriíto nueftro Señor.Y inílruyendolas y mourendoks aponer
en practica la verdadera y principal deuocion de la gloriolifsima

Virgcn,que ccnfifte en la imitación de fus virtudes . Cofas que
vüeftra Señoria Illuílrifóima tanto deí]ea,y procurarpara que re-

cibiéndolo debaxo de fu amparo,fea de mayor frmtéo , y coníxga

mejor el iin,que por medio del fe pretende: que es la mayor glo

ría de Dios,y el mayor prouecho de las almas. Nueftro Señor la

perfona de Vueftra Illuítrifsima Señoria conferue por muchos
años para mayor feruicio del mifmo Señor, y para edificación y
confuelo grade de fu ygleíia,y para mayor gloria de vueftra Illu-

ftrifsima Señoria en la vida eterna.En Yalécia a treze de Agoílo
de I 5 S 7. Años.

re v«f/?rá Umii lUuflrifsmy Kcuercnáifsimd perito en ChriflQé

fránci[(o Ariir,

Alk-



P R O LO G O
A L P I A D O SO

Lcdor.

L intento de cfte libro ,Chriftiano leAor,esa
perioaas a quien Dios i tocado con defl'eo^

de feruiilo,ponelles delante loi medios prin-

J^!g¿í^ cipales,con que an de aprouechar en el ferui-

^^^7 qo de JDios,y aduertiUes como an de vfar de

5^^ l]osí,para alcan<^ar las verdaderas y perfedas

Í:;jt: virtudes,y exortalles al exercicio dellas.Y aí-

fi aunque en el libro fe tocan algunas cofas que a los que eftan

defcuydados en pcccados mortales los puedcnmouer a dexar

Ja mala vida,y comcn<;ar a reruiraDios,Mas por no fer efte el ín

tentó del librOjauemos paííado por ellas breuemente , por ocu-
parnos en lo que principalmente pretendemos,que.cs & pcrfo-

ñas determinadas de feruir aDios y faluar fus animas, perfuadi-

Jilcs a que exerciten los medios,con que fe an de conferuar en el

feruicio de Dios,y aprouechar.cn toda virtud,y dalles inftrudió

y dodrina para ello,y conforme a efte intento de feys tratados

en que diuidimos efte libro,en el primero^nimamos a las pcr-

fonas^que an comentado a feruir a Dios,que fe determinen de
veras,y quieran con efficacia aprouechar y crecer en el feruicio

deDios.Yenelfegundotratadoprocuramosperfuadir la rayx

y fundamento de todo el edificio y aprouechamiento efpiritual*

que es la hiunildad con que el hombre defconíia vcrdaderamca

te de fi mifmo^y pone toda fu confianza en Dios . Y porque de

los medios enfcñados del cielo que ayudan para efte intenta,de

aprouechar en la virtud hafta llegar a la perfecció della,los prin-

cipales que comprehenden todos los de mas , fon la deuocion

con la vida y paísion de Chrilto nueftro Seáor,y de fu benditifsi

mamadre,efcogimos para efto vn Rofario deuotifsimo que efta

en latin entre las obras del muy doéto y pió Ludouico Bloíxo,

AbbaddefanBenito, el qual contiene cinqiienta Mifterios,lo«

principales de la vida y pafsion de Chrifto nueftro Señor.Efte fa

camos en Romauce,y lo ponemos ai principio del triado terce

ro.Y añadimos vnas aduertcncias,en que encomendamos la có-

fideraciojn deftos fagrados miftcrios,defcubriendo los grandes

bic*



bienes que faca^l anima qte fe ocupa eneíla fanta coníídcració,

y danioí) algunos auifoSjpara los que por via.de oración vocal fo

lamente dixeren eíie Tanto Rofano^con los quales la oración vo

cal deíios íagradcsiniberios ks fera de grande prouecho.Y pot
que lo.principal en que conr!Íl.e,ladeuociGn de ia, foberana' Vic-

gen,eíi la imitación d-e fus virtudesjy efte también es el medio.-

mas excelente parael aproucchamiento elpiritual,que es yr po.

qiendo.enpratica cólaayutia de la diuina gracia los aóos y ope-.

raciones ¿e las virtucLe6,que nos hazen imitadores de Chrilto,:

y de íubendiLjrsimamadr€,por eílacaufa en el tratado cjuarto

declaramos la naturaleza de las principales virtudes, en,que con.

Cite la perfección Chriíiíana , y explicamos los grados de cada;

vna deÜas,y delcubriraos el camino y los medios con que fe ai-

can^an^y los.exemplos que de las tales virtudes nos dexo la fa-

cratifsima virgen en la. hiftoria. Euangelica , y perfuadimos a la

imitación deUas,Y porque la oración mental y confideracion ia

terior delosmiíterios deChriíiopara losque fon capaces de--

lla,y faben conucrfar con Dios có los aíí^'edos interiores del ani-

ma,es de mayor prouecho y eíficacia que la oración vocal,comO!

lo afirman los fagjadosDodores,y lo confírmala experiencia,

y es el fin paraque fe ordena la oración vocaljla qual aunque a tot D.Auguf.
dos es prouechofa^y a muchos neceffaria/por tenella en precep- a¿ probé»

to como la-tienen los Ecclefiaílicos^mas es medio que fe ordc- ¿c orando
iiacomoafiii,y comoaexerciciomas nobley masperfcóto ala Dcum D.
contemplación de las cofas diuinas.Por.cfto en el tratado quin- jho.i. 2,

to damos vnainílruceion en la qualauifamos de como fe a ¿e e- q,2z.(trt»

xercitar la oracionmental^efpecialmente como fe an de confide u,
rar eftos fagradosmifteriosxielayiday pafsionde Chriíio nue- AUxÁdet
ílro fcñor^p^ara que por efte medio fe encienda en nueftros cora a/«. «.4.
^ones la verdadera deuocion^y fe nos comunique la. luz y forta- d.^.^r.^»

lezadeChriílo,necefl"ariaparaperfeuerar.,yapxouechar en fu Cmetunus
Cinto íeruicio,y porque elaprouechamicnto,,y la perfección de iz.tí. 8j.
la vida Euangelica coníifte principalmente eaconformarnos cqn ^^^,12,
la vida puriísima de Chrilto nucllro Señor, imitando fus virtu-

des,)' coílumbres fandifsiraas,enfeñamos en eíle tratado de la.

oracion,como fe á de facar efta iraitacion de la confidcración d^
losmifteriosudelavidaypafsiondelmifmoScñor^^y viene bien
efte tratado de la oración mental en el quinto lugar,defpties que
en el tercero,y en el qnarto fe ápropuefto la:materiáq fe á de
meditar , que fon los mifterios de Chriílo y de fu gloriofa ma-
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Y porque el aprouechamicnto elpiritual tiene fuy contraríóíj

y fus impedimentos,quc fon el juyzio proprio , y lapropria vo-

lunud,y proprio anior,y las pafsioncs de la parte feníitiua , por
eftacaufa hezimos vn tratado de la mortificación,/ ]o ponemos
en el vltimo lugar,que es como quien cnfeñada la verdad, refpó

de yltimamcnte a los argumentos contrarios,porque efte cxer*

cicio fanto de la mortificación es el inftrumento,con que fe qui-

tan todos los impedimentos del aprouechamicnto efpiritual , y
el arma con que fe vencen y rinden todos fus contrarios, y es

vn remedio diuino con que fe allanan todas las dificultades, que
ay cnel camino del ciclo, y es tan admirable que encierra en li,

como en breue comípendio todos los medios,que en particular

fe dan para ganar las virtudes,y crecer en ellas haíla alcan<far U
perfeccionxíe cada vna dellas

, y aunque en Ips demás tratados

auemos procedido có particular cuydado de fer brcues, porque
no crecielVe elle libro mas de lo que deireauamos,en efte vltimo

de la mortificación nos alargamos vn poco mas por fer materit

tan neceflaria y tan prouechofa a todos los que deííean fcruir 4
Dios,y porque de propalito y copiofamente no auemos vifto,

que le aya tratado en libros de romance.Y como fea verdad ma
nifiefta,que vno de los medios diuinos dados de la infinita libe-

ralidad de Dios a fu yglefíapara el aprouechamiétó de las almas,

es el allegarfe amenudo a los fagrados Sacramentos de la con-

fefsion y comunion,del qual medio por fer de fuyo muy eficaz,

íi fe vfabien,fe coge copiofifsimo fruto,para crecer en toda vir-

tud y giacia Efpiritual,y fe facan fuerzas admirables para poner

en obra los de mas medios, que aqui encomendamos : por efíb

nos pareció coía de muy grande importancia para el fin que en

efte libro prctendemosjponer vnaapendicc a efte vltimo trata-?

do,€n la qual defcubrimos los defordene^ y defedos, que amu-
chas ptrfonas que frequcntan los fantps Sacramentos, fon caufa

»|fj ,c„ . que faquen poco fruto dellos,fiendo períbnas de quien con jufta

vi . caufa fe cree,que allegan con buena intencion,y fin confciencia

de pecado mortal a ellos,ydefcubriendo eüos dcfcdos damos

el remedio dellos,para que vfando del las perfonas que con el

éeíícodefu aprouechamiento frcquentan los fagrados Sacra-

mentos,faquen con eftedo el copiofo frudo, que es razón , que

fe faque del fanto Sacramento de iacoiiíef$ion,y delfandifsima

Sacramento del altar.

í^ al fin de todo el libro ponemos por corona y remate del,cl

cxercicio admiiable de la pteícncia deDios,cnfeáando en el

5;^
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con breuedad como aucmoi de traer ficmpreprcrente a Diosf,

mirándolo con los ojos del alma^y afpirando a el con los delleojí

biuos dei cora^onj y declaramos elprouechoy vío^cile diurno
excrciciopara todo genero de perronas.Eítas fon las materias-

que auiendo de cfcriuir eíte libro^quife cfcoger (porque como
c dicho) cílas fon las que principalmente fe ordena para iníiruyr

y mouer a los que an comen(^ado a fcruir a Dios, a que paílen a^

deIante,aprouechando en fu diuino feruiciojyperfcuerando fiel

mente en el.

En la explicación deftas materias, a fido' neceflario tratar al-

gunos puncos,que^por fer en fí graucs y difícukofos de entéder,

no fon para todas perfonas^mas por fer^de míícho .prouccho no
los auemos querido dexar.Lo vno por no defraudar deñe fruto

a lasperfonas capaces y entendidas-Y lo otro,porque afsilo.pe-

dia el cumplimiento y perfeccionde la materia 'x^ue expiicaua-

mos:mas trabajamos dedezillo^ con lamayor claridad y diíHn-

cion que fupimos^de tal manera que Ios-mas intclligentes fe a-

proucchcn dcllos,y los demás no puedan facar oftcníion ni da-
ño alguno.Y no parece mcomieniente alguno ,q en libro donde
fe pretende el mayor aprouecbamiento de todos los que an co-
meneado a feruiraDioi>jque entre la doólrina llana que íirue pa
ra todos , aya también algunas cofas que íiruan folamcnte para
los mas aprouechados,y para los<<5ue tienen el ingenio cultiua-

doy pcrhcionado con eíiudio de letras diuinaS;, o con lición de
coías efpirituales.Puíimos cuydadocn que los iugíares de don-
de facamos las autoridades de la^iuina efcriptura,,y de los fan-

tos de que nos aprouechamos en efte libro para confirmar lo q
dciimos/uclfen citados a los marginc6con fidelidad , y aunque
9. fido particular trabajo , fera de mucho coníuelo y prouecho a
los doctos y mas diligentes,poder ver en fus originales,coías tá

importantes a la vida efpiritual y al aproucchamicnto del ahna.

Conforme a elle intento é difpueíio y moderado la docuina de-
fte libro,dcmanera que pueda feruir a qualquier fuerte de perfo
nas,que en qualquier eftado de feglarcs o rcligiofos deíleá apro
uechar en el fcruicio diuino , y conferuarfe en el , porque todas

hallaran en el lo elVcncial,en que confiften las virtudes, y el apro

uechamiento dellas,y los medios ordinarios con que íe alcaiicá

acomodados al eftado y fuerzas de cada vno
, y prmciDjajmente

aqui hallaran lo que les puede ayudar a la dcuocion de la vida y
J>afsion de Chrilto nueítro Señor,y de fu fantifáima madre, que

^ todos los fieles es tan neccílaria, y de tanto prouecho y con-

A fuelo,



y6 'afíaSfár:

fucIo,y a todas Hs perfonas a quien nueftío Señor á dado deíTco

de fuaprouechamientOjOfírecemos efte libro.Y adiiertimos a to

<los,que íi deíTean de veras aprouecharfe de la lición dcfte libro,

que no fe contenten de leello vaa vez,porque como es libro de
doctrina y auifos efpiritualejs , y endere<^ados principabnente 4
labrar y perficionar con virtudes folidas lo interior del aninia:

conuiene mucho para que fe perciban bien, y fe ponderen , y el

coraron fe mueua,y aficione a lapradicay execucion dellos, no
paflar por ellos ligeramente y de corrida,fino leellos y coníide^

rallos dé efpacio muchas vezes.Y todo lo que en efte libro de^

. zimoslofubjetamosaUcenfui-ayjuyziod.elafantaygleíia

Catholica Romana,y de todos ios hijos della,que coa
fanio zelo defleai? la gloria de Dios,y el

aprouechamiento de las

animas..



:f:R A TÁ DO P Ri
' MERO DE LA EXOTA.

CION AL APROVECHAMIEN'
toEfpirituíiL

Para que íc entienda bien quan ncccíFaría y quan impor-

tante coía es enfeñar a los que an comentado a fcruir a Dios,

comoíc andcconreruarenrudiuinorcruicio,y como an de
yr ílcmprc aproucchandaen cl,y períuadillcs los medios pa-

ra efto neceÍTarios y proucchófos, conuiene declarar prime-

ro quan agradable es a Dios vn hombre aproucchado en fií

diuino íeruicio,y quan importante es al bien cfpiritual y tem
poral de la yglefía,y república Chriftiana,y quan prouechoíb

es para ít mifmOjpor los muchos y muy prcciofos bienes que
cada dia va ganando delante de Dios.

C^P.Z.EN fíTE SE DECLJ^J iÓ
mucho que adrada a Dios Vn hombre que es dtl'tgen*

4eena^rme(^renJuJJHÍnoJimc¡c,
,.i -,

lER TA cofaies que vn hombre juño que
efta en gracia de Dios en <jualquier grado de %

«
gracia que fe conrecue,es cofa muy agradable #11
alos ojosdeDios.Mas haziendo comparadp -**

™
entre los que íiruen a Dios de vnos a ocroSjes

también cofa cierta, que vn fieruo de Dipsq
es diligéte ,y feruoroío en fu diuino feruicio,

y triibaja de aproucchar cada dia mas enel,esfor^andofe a hazer

aquello que hbe fvir aDios mas agradable, esmas cílimado , y
preciado de Dios, q no muchos que aunque biuan en fu gracia,

no tratan de fu aprouechaiiúento ,fmo <:ontentanfe folamente

con no hazer pecado mortal,por vn íimil fe entédera efto. Tiene

•vn feñor en fu cafa cinquéta criados,ha les mandado a todos,que

'no le hurten cofa alguna de fu cafa,que no le digan mentira nin-
' guaa,qii€ lio riñan entre finque en cafa le aderecen lá comida ,,y

Al fuera
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fuera de cafa lo acompañen , y en eftos mandamientos á hecho
efta diftindion, que íi alguno dellos le hurtare cofa de notablie

cantidadjO que.en los recaudos que le Ueuare a alguna perfona
principal,© le traxere della^compuíiere alguna mentira , o diere

herida o golpe a criado de cafa,que por qualquiera culpa dcftas

le á de quitar la vida,o lo a de echar a galeras perpetuas,mas que
íi faltare en todo lo demas^aunque fe enojara, y recebira defgu-

fto,y dcfleruicio y defcontento deUo,mas que no por eflb le qiú

tárala vida,ni lo echará del todo de fu cafa y feruicio,íino que fe

contentará con dalle otras penas menores. Vienenlos quarenta

y nueue criados defte fenor,y por temor de no perder la vida,ni

perder del todo fu cafa..y beneuoIencia,aunque le hurtan muchas ^

cofas,mas no le toman cofa de notable cantidad,aunque le dizen- ^

muchas mentiras,mas no eii recaudó deperfona principal , aunq
no fe dan golpes vnos a otros^as riñen de palabra cadamomen
to.Elptrp criado deflepfp.de agradar y contentar afu.feñor en
toda^y no dalle pena.ni defgufto alguno,no le hurta de fu cafa ca(

faninguna,por pequeña que feajui fe atreue a dezille vna mini-
íriamentira,va con grande'diUgencia a todos los recaudos que
le embia,yíipor deícuydo en alguno fe detuupvn poco : enad-
uirliendo, fu.defcuydo , le damuchapena, y lo corrije, y no fo-

lamente fe esfuerza de b^zer todas las cofas que el feñor le á má
dado por no dalle defgufto ni enojo alguno, íino procura faber

las cp!^s que-mas agradan a fu feñor^y ponelas por obra, y los pé
famientos le.querria entender,para hazer en todo lo que mas gu
ño y contento le dieííe. Claro es que efte feñor regido por bue-
na razonen mas eftimaeftcfolo criado que todos los quarenta

y nueue,y que mas guftp y contento leda efte foIo,que todos. los

de mas,y que cnlas cofas volútarias y de gracia mas haca por refr

peíto y amor defterfolo,que de todos los otros,pues como toda
buena razón fehailecní>ioscon'e«iinenciaycon infinita perfi*-

cion,eftatambic fe halla cnel, y afsi le paíía lo mifmo conlos que
en fciíygkf^ le ílruen,.,Todc$ aquellos que biué en gracia, y no la

quieren perder por peccado mortaI,mas no curan de fu aproue-
chamicnto;foacomo"eftos criados q no quierfin hazer cofa, por
la qual el amo les quite ,lavida,o los eche agaleraspcrpetuas,nia$
•en. las demás ni curaade contentallo,ni temen enojailo, afsi cf-

to$ eítaii determinados de no hazer cofa de p€ccado.mortal,por
Ja qual íaben que Dios los á de priuar de fu gracia y de. fu gloria

para fiempre,y los áde entregara los tormentos del fuego eEcr-

nb,mas.no tenien culpas venialcs^por las quale&fab^n que aim*

que
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que fe enoja Dios no los á de condemníir,íino a fuego de purga-

torio,y no curan de hazer muchas obras muy agradables a Dios,

que podrían muy bien hazer,y con facilidad o poco trabajo,ni cu

ran de obedecer a muchas infpiraciones buenas,quc les daDios,

quando les parece que no ion de cofas que les obligan a peccado

mortal,ni curan de ícguir muchos conícjos que el leñor les da,y

que podrían muy bien cumplíUos conforme a fu eftado . Y aunq
en las culpas que no llegan a peccado mortal den muchos defgu

ítos y defcontentos a Dios,no lo íienten mucho,antes paílan algn

ñas vezcs riendo por ellas.

El que biue encracia deDios,y procura có diligencia fu apro

uechamiento,efte escomo el criado que enrodó procura hazer

íielmente lo que el amo le manda,ylas cofas quemas le agradan.

Afsieíle fieruoüely diligente trabaja enhuyr no íolamcnte las

culpas mortales^no también las ve niales_,quc -conoce y aduier*

te íeroftenfas de Dio s^y fien algunas cae por defcuydo, concibe

pena y dolor,y corrígelas Juego,y tiei>e quéta con las infpiracio-

nes diuinaSjtn que Dios le defcubre fu voiunta-d,y esfuer^afe de

feguillas,y eftima enmucho fus fanátos cófejos y muchos dellos

cumplej,y nnichas obras de mifericordia y penitencia , y humil-

dad que íabe fcr gratas a Dios, aunque no lienta obligación de

preceptOjlas haze de muy buena gana^por dar contento y güilo

a Dios.De eílos fieruos tieneDios muchos en fu ygleíia,vnos me
jores y mas aprouechados que otros.Y guardando Dios lo que
pide la razóny ley éterna,de donde manó la buena razón q mué
uc a eílo entre los hombres.A efte íieruo fuyo diligente y apro-

uechado en fu diuino feruicio lo eftima y precia mas que a gran-

de numero de los otros remifibs y defcuydados , y recibe Dios
del feruicio que efte folo le haze mayor contétamiento, y gufto,

que de los feruicios de todos ios otros.Y no es de efpantar,por-

que vnfieruo de Dios diligente enaprouechar coíno cada día va

creciendoengraciay amor deDíos,acontcíce muchas vezesel ^'^Tcgo,

folo tener mas gracia y amor diuino,que grande numero de los '?o.?4' m
q có tibieza firuen a Dios fin poner cuydado en aprouccharen fu Ewdgf/<4,

amor.Defta manera declara fan Gregorio y otros fanros,aquclio Bctíam ln

q dixoChrifto.Mayor gozo ay enel cielo de vn pecador q haze pe ^^'" ^* 'í*

nitécia,q no de nouenta y nueue juftos qno tienen neceísidad de ^' ^ona»

penitenciajCntcLdicndoio no de qualqiiier pecador que íe con- «^'«^«ruw
uicrte, fino del que fe cóuierteaDios con grande íentimiento L«.c. 15.

de la vida paíVada,y comÍen<¿a a feruir a Dios con grande feruor ^* "^ "° '^

en Uuueuavida.Muchüs declaran efta fcntenciade Chrifto de ^^^^^^ í^'»

A j
qual-
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qualquier pecador que fe conui)erte,y fegun efto aquel mayor %o

zo no Te á de entender del gozo principal,que nace déla eítima

y

amor de la cofa de que el hombre fe goza,porque defta manera

de qualquier julio que tiene mas gracia que el peccador conuer .

tido fe goza mas Dios,y fe alegran mas los Angeles. Sino entien

dcfe de vn gozo nueuo y accidental, que nafce de auer cobrado

¿e nueuo vna cofa,que eftaua perdida.Mas declarando efta fen-

tencia como laentiéde fant Gregorio y otros fantos,no de qual-

quier peccador,íino del que conuirtiendofe al eftado de gracia

comienza a feruir a Dios con grande feruor y aprouechamiento

en fu feruicio,entonces fe á de hazer la comparación deíte peni

tente feruorofo,no con qualefquier juftos/ino con aquellos que

con tibieza y remifsion íiruen a Dios.Y quiere dezir la fentencia

de Chrifto que eílimaDios en mas vn íieruo fuyo,que con diligé

cía y feruor lo íirue^aunque ayaíido poco antes muy grande pee

cador,que no nouentajuftos que con tibieza y Un cuydado de fu

aprouechamiento pafan la vida.Eílodize fant Gregorio por cf-

tas palabras muy dignas de confideracion. Pregunta, porque di-

ty.GregOi ze el Señor que en el cielo ay mayor gozo de ios pecadores que

riMí vbifu fe conuierten que no de ios juftos.Reíponde la cauía de auer di-

frá, cho el Señor eíto eSjvna cofa que fuele acontecer y cada dia la

experimentamos,y es que muchos de ios que llruen a Dios y nú

ca lo an ofendido con graues peccados^aúque no hazen algunas

cofas Iiiicitas,empero ion deícuydados y perezofos para las bue

ñas obras,porque les parece que eítan feguros,pues nunca an co

metido males muy graues,y de las cofas de contento y güito cor

poral que fon licitas vfan con licencia y libertadj,quc es íin moni
hcaríe en ellas,por parecelies q no an hecho colas iiiicitas , por

las quaies íe deuanpriuar en algo del vio de las licitas, y aunque

cftan en el cammo de la jufticiajmas no Ibfpiran ni gimen con el

dclleo de la patria ceieítial. Bfto paila a muchos que ion juftos,

mas fon tibios.Por el contrario vecmos muchos que auiendo íi-

do pecadores ,- fe conuierten con gran dolor de fus peccados , y
conuertidos arden en amor de Dios.Hxercitanfe en grandes vir

tudes,emprenden cofas difíciles por feruir mas aDios,dexan las

colas ae mundo,Huyendo las honrasjfufren con alegí la las inju-

rias , arden con deflco de los bienes Ceieftiales , y lofpiran y gi-

men por la patria celeftiai^porque conocen,y confieüan enel tié

po paliado auer errado,trabajan de recompcnl'ar ios daños paf-

fados con las ganancias de ia nucua vida.De tales pecadores có-

nertidos como eítos fe entieiide,<jue ay mayor gozo enei cielo,

que
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que de muchos juftos tibios^como los auemos pintado . Porque
otrosmuchosjiiftosay tan diligentes yferuorofosenelferuicio

de Dios,que aunque no les acufa la coniciencia de males graues,

que ayan hechOjfe exercitan con penitencias y afliccicnesxomo

íi vuierá hecho todos los peccados del múdojpriuanfe por Dios
de cofas conformes al gulto,de que licitamcte podrian vfar,def-

precian las cofas vifibles,aman con amor encendido los bienes

inuiribles,humiüanfe entodas las cofas^Uoran con gran fentimié

to ios peccados liuianos de folo el penfamiento,de la vida de ta

les juftos como eftos ay en el cielo tanto gozo que no fe les ante

pone la penitencia de ningún peccador.lodo eíto es de fan Gre
gorio,en lo qual con grande luz del ciclo nos defcubre lo mu-
cho^quc eftima Dios vn lieruo íuyo,que con cuydado de fu apro
uechamicnto le íirue,lo mucho que le agrada la diligencia y fer

uor con que aprouecha en la virtud. Y aunque fea principiante

en fu fcruicio^y rezicn conuertido de grande peccador , lo pre-

fiere a muchos juítos tibios en fu íeruicio , y defcuydados de fu

aprouechamiento.Y lo que dize,que la penitencia de ninguno q
fe cóuierte, fe antepone a la vida de los juílos feruorofos y muy
diligentesjcs gran verdad hablando de ley ordinaria. O que grá
de motiuo es el conocimiento defta verdad para dclVear muy áz
coraron aprouechar en el feruicio de Dios,y poner mucha dili-

gencia en ello. Quien íi tiene vna centella de amor no deflea dar
tan grande contento y gufto a Dios,como lo recibe quando nos
vee diligétcs y aprouechados enfu fcruicio^pues como dize fant D.^ermr
Bernardo el manjar de que gufta mucho aquel fehor q fe apacié- Ausfer \y
ta entre los iirios,q íignifican la blácura y olor de las virtudes,es m antici,

el aprouechamiéto de nueltras almas
_,
pues lí aprouechando en

la virtud tanto agradamos a Dios y tato gufto le dimos,q mayor
bié q eñe podemos deliear, ni q mayor gloria ni cótéto ni prouc
cho podemos prctender^tan grá bien es efte^q congrá razo dixo p chrifo

, fant Chrifoftomo/i fueres digno por la diuina gracia de hazer al /jj,„„j ¿^
guna cofa que agrade aDios,y fuera defto bufcas otro galardón ^ decom-
y paga,verdaderamentc no fabesquan grande bien fea agradar

p„„(fíiorte

aDios,porquerilofupicras,nobufcarasfuera defte otro galar^- ¿,^j,,^
don.Eftas fon palabras de fant ChrifoílomOjCn las quales no pro
hibe el fanto^que bufqiiemos y pretendamos el premio de nne^
ftra gloria,que cierta cofa es^quc efto es licito,aunque el princi-

pal fin á de fer agradar a Dios.Mas afirma con gran verdad q efte

bien es tan grandc_,que aunque no vuieraotroprouecho niglo- .- .^

ria nueftra,ei folo nos deuia bailar.

A 4 Cap.
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Cap, IL De los te/Umoiüos con que declara Dios lo mucho

ijue k agrada el cuydado de aprouechar eniu

fantoferuicío.

QVando vn hombre difcreto y principal pide a fus amigos
vna cofa muchas vezes y muy encarecidamente,da feñal q
eftima y deíTea mucho la tal cora,y que le dará grande con

tentó alcan^alla^pues en efto á declarado Dios lo mucho que eíU

ma y deílea , que aprouechemos en fu fanto feruicio, y q vamos
caniinando con diligencia y prefteza por el camino del cieio,y q
no nos paremos en el^en pedillo tantas vezes a fus íicruos,y con
palabras tan encarecidas y de tanto pefo. A Abraham defpues q

Geneps 17 lo faco de fu tierra le dixo:Anda delante de mi y fe perfeóto . El

andar delante de Dios es obrar y conucríar virtuofa y fantamcn
te^y efto no folamente en lo exterior,que vcé los hombres, fino

principalméteealainterior,que vee Dios,que es lo que fant Pa
blo llama andar en efpiritu,Eño pide Dios a Abraham, que obre
virtuofa y fantamente,y efto de tal manera y con tal diligencia q
vayaíiempre adelante aprouechando hafta fer pcrfedo varón, y
lo que pidió DiosaAbraham en el teftamento viejo,lo pide y ex

fi Cítfíá.- horta a todos fus fíeles y verdaderos fieruos en el Euangelio,dL-

í<ií-5.cr6 ziendo fedperfectos como vueftro padre Celeftial es perfecto.

Que es dezirprocurad de fubir a la perfecta caridad, y ala per-

JAtUth. 5. feccion de teda virtud,que efta vnida con la caridad.para que co

mo hijos ymitey s a vueftro padre celeftial,de ia manera q la cria

tura puede imitar a fu criador.Efte deíVco grande queDios tiene

de nueftro aprouech^miento en la virtud, dcfcubrio en el cora-

ron del Apoftol,el qual como órgano de Chrifto que en el habla-

D. Vduhs ua,dize a ios Cclofenfes,defde el dia que oymos que reccbiftes

úd Colof- la fe de Chrifto , y os exercitauades en caridad para con todos.

[ctiyci. No cedamos de orar y pedir que con mas plenitud y abüdancia,

y con mas perfeétafabiduria y entendimiento efpintual conoz-

cays la voluntad de Dios,para que bagays vica.ca digna de Dios,

que en todis las cofasle agrad,cys,y deys frudo en toda viruid,y

vays creciendo en efte conocimiento de Dios y cumplimienco

de fu voluntad.

hfte miímo defleo nos notifico Dios en aquella boz del cielo

que oyó íantluan que dezia,el que es jufto fearaas jufto,y el que

Apoedíyp^4.:3 funto feama:^ fanto.Euidétiísimo tefumonio es eftc,dc lo mu
/í.cíTf.22. cho que Dios ell:ima,y ie agrada que fus licruos no fe paren coa

tibie"
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tibieza en el camino del cielo,íino que vayan cada dia creciendo

y aprouechando en toda virtud,piics fea dignado aquella infini-

ta y foberana magcftad tan en particular y tan deveras defcubrir

nos aquefte fu deireo.

i. I.

También es grande prueua de aqucfta verdad ver el grade ca

foque Dios hazc de aqucftoslieruos fuyos aproucchados en fu

fanto feruiciojy el grande reípeóto que les tiene
_, y la particular

cuenta que tiene con ellos: que en comparación dcllos,de todos
los demás que con tibieza lo íiruen parece que haze poco caío^y

que tiene poca cuenta con ellos.Que aunque es cierto , que tie-

ne Dios tan particular y fuauc prouidencia , y tan paternal y pia

doío cuydado de cada vnOjde los que lo íiruen,y biuen en íu gra

cia,como íi en todo el vniuerfo no tuuielíe otro,a quien proueer

y faiuar fino a el: mas es tanto mayor la prouidcncia y cuydado
de padre y amigo que tiene con ios varones que ion muy diiigé

tes y aprouechados en fu feruicio para mirar por ellgs, y honra-
líos en cofas efpirituaies,y amparallos ydtfcndclios y cumpli-

lies los delícos de íus cora^üncs,y los ruegos que le oíí^'recen , q
parece que eíios fon los verdaderos amigos y hijos queridos. Y
la verdad es, que aunque todos los que biuen en fu giucia le fon

amigos y hijos:mas titos fon los amigos eípeciales y muv priua

düs,y ios hijos muy queridos y regalados.Confirmemos eíto có
algunos exemplos.Qu^e de hóbrcs vuo entre los lujos de Ifrael,

y en todo el mundo deíde Abraham hafta Moyfe^ (que fueron Esfoíít.j*

quatrocientos ymas años)que biuieron y murieron en gracia de
l>ioSjy como oíuidado Dios de todos los demás , declarando a
yioyíes fu nombre,quando le apareció en el deíierto,íe dize,que

íe llama Dios de Abraham^Dios de ifac^Dios de Jacob , y auiíalc

que afsi lo nombre d"lante de los hijos de Ifrael : y affirma que
cite á de fer para fiempre íu nombre,y quepor efte nombra a de
fer conocido,y nombrado con peí petua memoria entodas las ge
neraciones. Suelen losKey es tomar titulo y nombre de la ciudad

q mas elliman,y mas les agrada en todo fu reyno,y fuele fe Dios
llamar en particular Dios de aquel que efpecialmente toma de-

baxo de íu tutela y amparo,y diuina prouidencia.Y afsi llamarfe

Dios en particuiar,Dioi> de Abraham,y de Ifac^y Iacob,fue mani
feítar ai mundo lo mucho que efiimaua yprcciaua eftos laníos va

roneSjlo mucho que le auian agradado,yel efpecial cuydado que

tenia dellos^parahazeliesfiempre bienyy cumplir las proiueñas

que les auiá hecho paia eiloi^v para ioúíjS fus defccndientcs . Y
A 5 dc^-
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defcubre mas !o mucho q precia y eftima cada vno deftos íier-

uos fuyos^en que no íe nombra Dios de todos tres juntos , fino

de cada vuo en particuiar^porque no dize Dios de Abraham^Ifac

y Iacob,fino Dios de Abrahá,y Dios de Ifac^y Dios de lacob. Y
en que no fe contentó con deícubrirfe a folo Moyfes en el defíer

to por cite nombre^íino quiere y ordena.Que en todo el pueblo

y en todo el mundo io nombren afsi^y que con eíte titulo lo in-

uoquen y aiaben,y lo prediquen,y q debaxo defte nóbre aya per

petua memoria del,como quien le honra de tener taies fieruos

y amigos como abraham,Hac^y lacob,y como quien gufta y fe a-

grada muy particularmente dellos.Haiiaaqui llega lo mucho q
Dios eftima,que vn fieruo fuyo aproueche en fu lanto feruicio,y

Audor cA vaya creciendo en toda virtud,pues la razón de aucr Dios auen

tenue in E* tajado con tantos fauores ycó mencio tan honorifíca a eftos tres

xcdu c. j . íobre todos los demás de íu tiempo^es por auer (ido eftos los q
Dionyfms en aquel ligio lo liruieron con mayor aprouechamientode vir-

Rifcíi. ibi. tud.Y los que mas perfectamente cumplieron fu voluntad^y ze-

Exodi 1 2. laron fu honra y gloria.£n tiempo de Moyfes muchas almas auia

que biuian en gracia de Dios^porque liendo el pueblo tan gran-

de quádo falio de Egypto^que auia de varones grandes de veyn-

te anos arriba caíi íeys cientos mil.Y mas todas las mugeres de

grande y pequeña edad,y mocos menores de veynte anos;ymas

los Egipcios varones y mugeres quedexandola idolatria íea-

uian llegado al pueblo de Dios,que eran tantos que los llama la

efcriptura Vulgo innumerable. Cierto es que entre tantos milla

tes de fieles que tenían ley y facramentoi de Dios , y que auian

viílo por fus ojos tan grandes milagros hechos en fu fauor , que

auia de auer copioíifsimo numero de varones y mugeres de e-

•ídad de difcrecicn q eftuuieflen en gracia de Dios, y io íiruieílen

-con confciécia limpia de pecado mortal.Y vemos q de foloMoy
' fes por 1er varó de perfecta viríud^que no fe cótentauacon huyr

folam.ente lo que era peccado mortal, fino que era diiigentifsi-

mo en huyr en quanto podia toda oíenfa de Dios . Y poner por

obra todo aquello que labia fer mas agradable a Dios. Y eramá
íifsimo en íuífrir las injurias y molcfhas del pueblo,y de muy ar

diente caridad para con todos,afsi enemigos como amigos. De-
fte lelo por fer tan bueno como efto . Vemos que hazia Dios

mas caio que de todos ios demás que en aquel pueblo biuian en

fu gracia , porque auiendo peccado el pueblo , y queriendo los

Diosconlumira todos.íin tenerrefpeótoalos muchos que en-

tre ellos eran innocentes,o por no tener edad para pecar, o por
no
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no auer confentido en el pecado. For iolo Moyfes no los deílru Exoái ji.

yo y mato a tódos,y a efte folo dixo, dexame caíhgallos , da lu-

gar a qne mi yra loi rayga de íobre la haz de la tierra. Quien, os

detiene Señor para que no los mateys a todos ? no os detienen

tantos innocentes que nunca peccaron^ni tantos Leuitas zelado

res de vueftru honra . Y folo Moyfes con fus oraciones ata las

manos de vueftra omnipotencia,y fufpcnde el furor de vucftra

jüfticia para que no los confumays a todos? O quanto agrada a

Dios que fus lie ruos vayan cada dia creciendo y aproncch.mdo
en la buena vidaj pues tanto cafo haze de vn varón perfeéio enia

virtud.

f- II.

En tiempo de Elias muchos íieruos de Dios atiia que entre tá Rf» |«
tos malos el mifmo Señor auia conferuado en fu feruicio con fu ^^ ^^,^
diurna gracia,como la efcriptura dmina lo ligniíica . Y con folo

^ ^
Elias tenia Dios tanta cuenca,q parece q en íus manos auia puc- ^^ pcmlus
üo las leyes de los ticmpos,y el gouierno de las nuues para fe- ^¿^5 ^^
car la tierra^y confumilia con hambre, quando el lo queria por ^ p^vfcU

caíligo de los malos.Y para embiar pluuia y fecundar la tierra,
ffimibi

quando el mouido de mifericordia lo demandaua , por fer Elias i^¿Q^i^e

varón de tan excelente virtud parece que hazia Dios dei folo

mas cafo que de todos los demás juftos-

En tiempo deDauid y Salomón auiendofe el pueblo de Ifrarel ..

dilatado y multiplicado tanto, que como dixo Salomón ha-
'•P'*''^**

blando con Dios , era innumerable como el poluo de la tierra, l'^'"*^"*'*
*

cierto efta que auia de auer en el copioíifsimo numero de perfo

ñas q biuiefl'en en gracia y feruicio de Dios.Y por auer íido Da-
uid perfecto íieruo de Dios,y muy hecho a fu voluntad,y que có

gran zelo bufeo fu gloria.Y que aunque pec6,tocado de Dios fe

leuanto,y con grande penitencia purgo las culpas palladas, y có

grande feruor cobro la gracia perdida. Como oluidado Dios de

todos ios demás íieruos fuyos q tenia cnaquel pucblo,eítando e-

nojado con Salomon,y con el pucblo,y queriédolos caftigar por j.Rfg.H

los delitos grauifsimos que auian cometido,dize a Salomón; Yo
romperé efte rey no , y lo entregare a vn criado tuyo , mas efte

caíligo no lo haré en toda tu vKla , íino defpues de tu muerte,

en tiempo de tu hijo, por reípeéto de tu padre Dauid ; y a tu hi-

jo no le quitare tocio ei reyno, íino dexarele vna tribu en qne .

reyne,por refpedo deDauid mi íicruo. Y al Rey Ezcchias que

cilaua enfermo y efperando la muerte le embió a dezir có el i^ro 4.Hrg,ao

phctaEfayas.Yo te fanare,y te alargare quinze años de vida,y te

libi^aie
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librare del Rey de los Afsirios,y defenderé y guardare efta ciu^-.

dad,por mi y por Dauid mi fieruo. Quien podra dignamente ex
plicar lo que íe defcubrc en eílos teftinionios del cielo, de lomu
cho que Dios eftima vn varón eminente en la virtud,que ahorre
ce mucho qualquier peccado,y ama mucho toda obra ¿fe jufticia,

y es muy humilde y paciente en las injurias, y muy diligente en.

obras de caridad// gran zelador de la gloria de Dios?Pues fe hon
ra tanto de vao deftos que fe lo pone en el nombre , llamandofe

Dios fuyo.Ypor no entriftecello,dexala execucionde fujufticia^

contra todo vn K.eyno,y fe aplaca con fu ruego^y en cierta mane j,

ra iefubjeta las leyes de la naturaleza,para q fe haga en fus cria-

turas lo que el quifierery haze por el folo lo que no haze por mu
chos juftos que iTnpcrfedamente lo íiruen,y íiendo el Mageftad
infinita y eterna,y ei hombre criatura hecha de nada por fola fu

volútad,ie digna de ygualallo en alguna manera configo mifmo,
diziendOjGuardare ella ciudad por mi y por Dauid mi fieruo.

Cap . IIL De lo mucho que importany ayudan a laygkfin

losfiemos dt Dios que aprouechan

en la Virtud,

AV N que todos los juftos y íleruos de Dios que biucn en fu

gracia ayudan a todo el cuerpo myftico déla yglefia,porquc

poríus buenas obras y oraciones alcanzan de Dios fauorcs y do
nes efpirituales con que los peccadores fe conuierten, y los juf-

tos fe conferuan: Mas los varones aproucchados o perfectos en
la virtud fon en eílo de fummo prouecho,porque aunque todos

los juftos fon miébros biuos de la ygleíia,y fon hijos de luz: mas
ellos fon como los ojos en el cuerpo humano,y como en el vni-

uerfo las eftreüas grandes del firmamento:y el fol y la luna qu^
Vdmci tt {-Q^ como ojos y lumbreras del mundo corpóreo . Afsi los llama
Fd F.mp i¿ tjipjna efcriptura en muchos lugares,fant Pablo a los Philipeu
pen.i. f^g dize: Pvefpiandeceys en medio de la nación mala como las iú
Apocé, 1. breras del mundo . Y Chiiilo nueftro Señor declaró a fant luán

que las eftrellas que tenia en fu mano derecha eran los perlados

y maeftrps fantos, que llama alii Angeles de las yglefias : por-

que eftos varones de excelente virtud con fu dodrma , y piinci-

paimente con fu exemplo defpiertan y animan engrande mane
ra a todos ios demás ai amor de la virtud.tanto que vno folo de-

ftoi cüíiuicrte toda vna ciudad^y vn Reyao , y lo coníerua en el

ttiiior
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temor de Dios.Lo qiul no haze el exemplo de los tibios,que aú-

quc por vna parte fe aparten de pecados mortales/i los veen ha-

zer de propoíito cofas que claramente fon pecados , aunque no . ^^

fean mortales,y los veen defcuy dados en obras de penitencia y
caridad;mueucn muy poco al amor de la virtudiPorquc para le-

lumtar a los que eftan caydos en pecado mortal^ es mencfter or-

dinariamente exemplo muy poderofo y efficaz. Y paraenccnder

los tibios es meneíler exemplo que les lleue notable ventaja . Y
porque eíto fe halla en los varones aprouechados en la virtud,

por cüb mueué tanto a los próximos :y los toma Dios por inftru ^
mcntos para tan grandes obrasj\fsi dize fant Gregorio , Mucho * °

'

nos ayudan para rcnouar el anima los exemplos de los padres: .

,

porque mirando y contemplando las obras de los fantos, nos en 'a
*

ccndemos en amor de la virtud.Y nucftro coraron defecha la ti- ^
*

bieza,prouccado có la imitación de los fantos. Señalado tcftimo

nio deíta verdad es lo que la efcriptura fagrada cuenta enelli- . .

bro dejos luezes.Dize que los hijos de Ifrael muerto Moyfes fe

conferuaron mucho tiempo en el feruicio de Dios, y defpues lo

dcxaron,y fe apartaron del.Y da lacaufa defto diziendo,que mié
tras en el pueblo vuo varones ancianos,2eladores de la gloria de
Dios, que auian vifto las marauillas que Dios auia hecho' con {vi

pueblojfe cpnferuo el pueblo en temor de Dios con la dodrina

y exemplo deftos:mas que en muriendo eftos luego fe apartare

<|c Dios,porfaltailes varones feñalados en la virtud, que con la

palabra y exemplo lo confcrualíen.Tambien es illuftre teftimo-

nio dcfta mífma verdad lo que la diuina efcriptura cuenta en el

quarto libro de los Reyes,Que Reynando loas i^uaréta años en ^' ^^t**

lerufaieni.los primeros años fue buen Rcy,y guardó rectitud de '
*'

lantc de Dios,y todo el pueblo fe conferuo en el feruicio del ver ** ^^^^

dadero Dios.Y dize qne la caufa de todo,eíte bien fue, que biuia
^**^*

en lerufaiem vn fanto faccrdote llamado Ioyada,el qual miétras
biuiOjCon fu palabra y exemplo conferuo al Rey y al pueblo en
el feruicio de Dios.Y en muriendo y faltando elle, luego el Rey
prcuarico,y el pueblo dex^ a fu Dios.Efte es el prouecho tan ad
mirable que hazen los grandes lieruos de Dios en Ja República

y en toda la ygleíia de los fícles.Todos los juftos q biucn en gra
cía de Dios , aunque tengan muy pequeña la viríud fon piedras
biuas de la yglcfia de .Chrifto,y ayudan al edificio dcfta cafa y t¿

pío cfpiritual de Dios,y a la conícniacion dcl,como dize fant Pe
dro.Mas ios varones de Dios aprouechados en la virtud fon las ^* P^**

coiumnas de aquefíc ediácio^quc defpues de Dios lo fuftentan y ••^P'*** *•
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conferuan,y lo tienen vnido con la piedra angular y cltuc de to*

do el edificio,que es Chriílo cabera y principe de toda la yglc,^

tócrc.i.^ fia,afsi los llama la diuina efcriprura.AHieremias díxo Dios. Y'o
'
te é puefto oy por columna de hierro,que es dezir,te é dado grá

de virtud y fortaleza en mi pueblo,para conferuar y fuftentar los

íípócalz» buenos, y reíiftir a los malos. Y a íant luandixo Chrifto, El que
venciere yo lo haré columna en el templo, de mi Dios, que es de
zir yo le daré virtud para fufíentar alos otr.cs,De aquí íe entien

de lo mucho que importan en Ja ygleíia los íieruos.dc Dios; muy
diligentes en fu aprouechamientoxfpiritual .Porque afsi como
en ei edificio,material quando faltan algunas colúnasí!fe.cac gran

de parte del edificio: aísi quando faltan dettas.ueruosiiie.Dios

feruorofos y zeladores de fu gloria , fe Cuele fegíiir. grande da-r

ño en la ygleíia,p que en alguna ciudad o, Reyno fe ettragan las

coftumbres,y fe introduzen abafos y vicios , o que fe pierde la

fe,oque esdeftruy^io y aífoladoile iayraiiel£Ído^por.no.auer

quien le refiftieíle.Deítós daños fe Ikeien feguir enlas RepubH*
. cas y Rcynos.Chriílianos,quando falta tale¿ varones. Y por;e£fo

Diosnueítro Señor que tantoxieíleanueítrobien^quandoü.eno

ja por los peccados del-pueblojy fu juíHciapidc vengan^axieliosi

querría que-'v^uieílefemejanres varones qiie fe opuíie&n contra
íii yra,y por cuyo: reípeiftoino deilxuyeíle el pueblo que ;Ío¿eno
jado.Eíto íígniéca muchas vezes porios prophctas.AuiendoiCÓ-

tzechieíis fado por Ezechiel los grauifsimos delii3:os con que. el pueblo a*

('ii' uia prouocado el furor de üi juílicia,declarando eíle delfeo dize.

He bufcado entre ellos vnvaron,que fe puíieffe de parte dellos

por muro para rcíillir mi yra,y impedirme que no deílruyeíic \z

ticrrary no lo- é hallado,y por eíib derrame,ibbre ellos mi-indig

nación: y los confumi con el zelo de mi juftiJEia.. Entiendc.aqui

Dios , no de qualquicr.raxonbucno que effuuiefre enfu gracia,

porque deftos cierto es que no aiiian de faltar algunos en tod6

el pucblO:de.Dios,íino varó, de feñalada virtud como explica faü

D. E/ero- Kicronymo: porque elfos fonlos que:con (ns oracio;ies y fanta

nymui in vida rehilen mucho ala yra de Dios , y los que como columnas
EV'í"» i2 füftcntan el pueblo. Otra vez queriendo caíhgar a Iei:ufaiera,y

entregar el Keyno.de ludeaa losCaldeos,par^ que.lo dcftruyef-

fcnydeípojaiVen.ypaffaífen a cuchillo porios graudes/nales que

HiermU. auian hecho contra fu diuina >Aageítad,dize primero por Hiercr

í,¿, niia's,Andad con diligécia por las calles y placas de Hierufalem:

y mirad y inquirid muy bien fi haliaredes vn varón juífo^que ha-

ga juyzío re¿co de fiinifmppy fea muy íiel y verdadero para co'u

fu
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fuDIófiy patacón fu próximo.Y íi lo hailays,por rcrpcfí:o Tuyo

perdonare la ciudad y el Reyno,y aleare el cañigo y deílruycion

que ie tenido amenazada.Oquantaeílima Dios vn varón aprouc

chado en ja virtud,O quan agradable efpectaculoesparafusdiui

nos ojo^rpues por ver vn varón dellos en medio de inumerables
peccadores , mereciendo íer delbuydos^uo los deftruye : y pi>T

diendo fu jiiíticia qi>c no los perdone^por fu refpedO los perdo^
na, fufpendiendo el caÜigoque merecen.Con gran razón cxcla^

ma fobre eñe paflb fant HipronyniadiziédorGrandc es el amor d. Viiero.

que Dios tiene con la julticia y vircud del varón juílo,pues no fo HJcr^5.
lamente por diez juftos que fe bailen en la ciudad,como antigua

mente dixo áAbraham la librara^noas por vno folo tal como efte

que pide por HiercmiaSjíi lo halla en la ciudad que quiere deP
truyrlaperdonara. '

. '

§1.
.

Muchos exemplos defta verdad hallamos en las feiftorias de "^crnird»

los fantoíi:en tiempo del bienauenturado Laurencio luftiniano U^ftmiAtu

Patriarcha de Venecia,eftauaDios muy enojado contra la ciudad "^ ^'"* ^*^

por pecados que en ella auia.Rogaua por ella el fanto varón que ^^ Surius

enellareíidia^vinieron los Venccianoí» a tener guerra con losMi "» i^^nudi

lanefes,y vn ciudadano de Venecia hombre muy principal hallo-r rio»

fe en eítc tiempo en Corcyra,habitaua.junto a ella en vna fole-

dad muy afpera vn folitario muy fanto varón, que tenia, efpiritu

de prophecia.Ypor eílar tan apartado y efcondido no podía hu-^

manamente tener noticia de las cofas de Venecia,ni conocer hó*

bredella.Fue a el efteVeneciano,y preguntóle íi en cfta guerra
recebiriadañoVenecia,refpoudiole. Dios eíla enojado contra
vofotros,porque no os aueys aprouechado de fudiuina palabra^

antes la aueys defcchado.Y íi no fuera por las oraciones de vuc
ftro Pontifícc yafuerades deftruydos de Dios , como fueron los»

de fodoma.Claro elH que muchos julios y íieruos deDios de me.
diana virtud auia entonces en Venecia.-y de falo Laurencio luíli

niano que era varón perfedo parece que hazia Dios mas cafo q
de todos ellos.

. ,

Muy celebrada es en las hiílorias la fantidad y admirable.vida MfW,
de fant Symeon Salo , cuya vida efcriuio fant Leoncio Obifpo phrífies

de Ncapoiis,como fe cuenta en el concilio Niceno quarto, en el ineu4s vi"

^ual auiendoíe hecho mención honorifica del fantilsimo León u Sums
«io , fe dize que el es el que efcriuio la vida de fant Simeón m luHo,

Salo.Eftando lant Simeón enEmefa^cncubnendo mucho fufaati

dad,haza obras admirable Sjafsi de humildad y defpre cío cofigo

mifmo.
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mifmo^como de caridad con los próximos.Y toda la noche fe le

paílaua en oracion,regando la tierra con muchas lagrimas.Vinic

do a lerufalcm vn hombre de la ciudad de Emefa,cncontro enU
folcdad con el Tanto Abad Iuan,y pidióle muy encarecidamente

que rogaíTe a Dios por el.Pregunto el Abad que de donde era,

quando fupo que de Emefajdtxole eftaspalabras.Pues teniendo

alia al Abad Simeon,me pides a mi vn hóbre vil que rueguc :por

ti.Yo,y todo el mundo tenemos necefsidad de fus oraciones.vO

quanto importa al bien de la yglefia>y quanto aprouecha^aiafal

uacion de las almas,y a la conferuacion de las repúblicas y Rey-

nos vn varón de períeda virtud , pues losTantos que tan grande

conocimiento tienen délas cofas de Dios^confiefían que tato ex

fo como efte haze Dios.de tales varones^y que tales cofas como
cftas en bié de las repúblicas y de toda la yglefia obra por ellos.

D. AmÍTO Fi^^i^^i"^^ teftigo defta verdad,es el bienauéturado fant Aiábro

(ímí in lib, fio,el qual confirma todo lo q auemos dicho por cftas palabras.

i.ie Cain ^ iq^^'^
bienauenturada es aquella ciudad que tiene muchos ju-

cr Abel c, ftosícomo fera toda ella bendita deX)ios por razón defta parte q
, ^ * *

tiene de juftos.O quanto gozo recibí) quando en el pueblo veo

que alguno, deftps varones de muchavittudmanfos y verdadera

mente fabios binen mucho tiempo.Y quando veo algunas virgi

nesmuy caftas,y biudas de graucs y loables coftumbres,quc He

can a la vcjeziY.efte gozo no lo recibo yo porel.bien dellos,por

que bien- veo que les es-tedio biuir en efte mundo,fino gozóme

por elbien de muchos aquié es prouechofa tal compañia. Y por

coníiguiente manera.quádo alguna perfona deftas ele mucha vir

tud muere,aunque feaenla vltima vejez,recibo dello mucha tri

fteza:y la caufa.de mi triftcza es,porque la gente moca y flaca es

dcfamp.-irada de aquefte muro,y amparo de los viejos.Dize mas

que eftos varones y mugeres de feñalada virtud fon para los pe

cadorcs,y para los de menos virtud,como las ciudades deRefu-

gio q Dios feñaló en la ley,dóde fe pudieífcn acoger,y defender

los delinquentes: y.concluye con efta fentencia.Efta es la prime

ra feñal de que vna ciudad fe á de perderlo de que le an de fue-

ceder grandes males/i faltan.della los varones o las mugeres de

feñalada virtud y prudencia.Hafta aqui.es de íánt Ambroíio,y e-

ftobafta para entender quan importante y prouechofo esa U
yn^lefiade Chrifto,que los Chriftianos que an comentado a fcr-

ufr a Dios trabajé de paitar adelante en labuena vida, y fean dili

«entes en creer y aprouechar en toda virtud.

Cap.
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Ca^JIILVe qua mceffarioyf/rouechofo es4 cada Vno Je los

auefiruen a Dios,y r aprouechando enfufautofa-
uícioypor los dones que Dios comunica a los

que aprouechan,

AV N Q^ E fcr eñe cuydado y eftudio de crecer cnla virtud

tan agradable a Dios,y tan importante a la yglefia, bafta pa-

ra que cada vno tome cfte negocio de aprouochar en el fcruicio ¡^^ ,,

deJL>ios,muy a pechos,y muy decoracó.ívlas porq va mucho en q ,

cada vno entiéda lo que enefto interella,declararemos có breue

dad los proucchos q íe íigué al q es diligéte en fu aprouechamié , . , ,j

to,y los daños en que incurre el que en ello falta y fe deícuyda. , ,

Mucho vale para acertar en el camino del cielo,el conocer bié

los peccados,y fentir lagrauedad dcilos, y las ocaíiones que ay

para cacr,ylas tentaciones y lazos de los enemigos de nueíJra al

ma,pucs elte beneficio tan grande haze Dios al hombre que va

con cuydado aprouechando en la virtud que leda efte conoci* " ' " "^^

miento.Antes quando biuia con defcuydo,y no ponia diligencia
\, /. ,

^

mas que enhuyr los pecados que tenia por graues^^unque cono "^ ""**''

•cia los peccados que fonmuy claros y maniheftos a todos : mas
otras muchas cofas que eran peccados^le pareciaque no lo eran:

otras que eran peccados granes le parecian liuianos :y mucha$
cofas que crangrád¿s ocaíiones y tentaciones deipeccados, y fe

minarlo de mudaos vidos,no las tenia en nada_,ni via peligro en
ellas^y en las mifmas cofas que conocía fer pecados graues,no
fentia ni ponderaúa el mal y daño que en ellas ay,ni lo q es oífen

dcr la Magellad infinita de Dios.Mas defpues que rompe los gr¡

líos de la pereza^y con diligencia comienza a fcruir a Dios, huye
do todo lo que entiende fer malo_,y haziendo lo que íiente fer

mas agradable a Dios,abrele el mifmofeñor los ojos del alma,

dale luz con que vee lo que antes no via,y conoce muchos peca-

dos,y acafioncs y tentaciones que antes no conocia. Y efpantafe

del peligro en que biue el hombre en eíta vida.Y líente la gran-

de necelsidad que tiene de velar fobre íi,y acudir íiemprc porta
uor a Dios.Eífo es lo que fignifica la diuina efcriptura diziendo. ,

^j"*'^'

La fcnda de los juftos refplandece como luz.Y va procediendo;y ^^^" ^'^'

creciédo haíla llegar al dia perfedo. Quiere dezir,que afsi como
la lúbre del dia al principio del alúa es peqñarycomo va e ntrádo

B mas
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mas el dia va creciendo la lumbre hafta llegar a la perfección q
tiene en el medio diararsi la vida y conuerlacion de los juftos, al.

principio tiene algima luz para conocer lo malo y lo bueno^mas

como cUos^ van creciendo en la virtud^va creciendo efta luz en

ellos,haftíi llegar al dia clarifsimo de la eternidad: donde fe vec

claramente üios en fu mifma lumbre . Efte beneficio que haze

D . íWoí Dios a los que aprouechan en fu feruicio,confiefl'a fan líidro por

rut ínlib, cftas palabras.Los peccados que a los que comienzan a feruir a

fie /Mmrao I>ios,parecenliuianos,a los que aprouechan en fu feruicio.parc-

bonoU 2. cen graues.Y. de aqui fe figue lo que el mifmo fanto dize^quc la^

CIO. que ancomeuí^ado aaprouechar en elferuicio de Dios, no fola-

D.EondK. mente huyen el juramento vano , mas también huyen la fimplc

m phAre< mentirary ios masaprouechados no folamente huyen la menti-

tu lib. I, rajíino con grande cuydado huyen las palabras ociofas .Efto es

*'i 5» ^^ ^^"^ líidro.Y porque mas fe nos imprima el
.
deíleo de apro-

uechar poralcan^ar efte conocimicto mas claro de lo malo y de

lo bueno queDios comunica a los que aprouechan en fu feruicio,

- confideremos las palabras con que lo dize fant Auguftin, pintan-
D.AMgH/.

^^ enyn pfahno vn hombre que auiendo íido pecador feconuicr

r'
*<?*te,y comienza a feruir a Dios :y haze tal mudan^a^que los quejo

*^''' • * íreen fe admiran y alaban aDios,diziendo,Efte que antes era tan
^' ' '^^* malo que limpio biueyadepecadosPdize qefte en eftos princi-

***
pios aunque fe aparte de.pecados que conoce,mas que no conc."»

ce en grande parte las ocaíiones y peligros de los peccados , ni

Jos huye_,ni conoce otros muchos peccados que deue huyr, y fi-

no aprouecha no los vee,mas aprouechando en la virtud con las

tribul^cioneSjlos vaconociendo^y.quanto mas aprouecha^tanto

vce mas los eícandalos y'ocaíiones y pecados del pueblo , Y co-

mo vea muchos males^que antes no via.,elama a-Dios diziendo,

Ay de mi que fe me alargami deíUerro.Eílo dize porque deflea

verfe.libre.de pecados,y. en la compañia de los que no pecan, ni

pueden pecar.Deftebeneficio que Dios haze a los que aproue.-

chan en fu feruicio/e íiguen otros innumerables beneficios que .

les ha2e>y done^ diuinos que les comunicajp.orqafsi como cre-

cen en el conocimiento y odio de los pecados y luz de las cofas

áe Dios^afsi crecen en la fuerza p;ata obrar bien. Y como van.a-

prouecha.ndo,re la va Dios mas acrecentando>y el que al..princi-

pio de labnena. vida por tener poca fuerza para el bien , fentia

difficultad y canfancio,y repugnancia gradeen muchas cofas de
virtud, quando va. aprouechado fiente.tacilid¿dy fuauidad en
aquellas mifmas obras , y aun en otras may óreselo qual no na-

ce.
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ccdeque enlabuenaobra^ayamudan^jíinode quela ay en fu

cora^oiijporque le an acrecentado las fuer^asy el animo para B/Vi, 40fl

todo lo bueno. Eftoaffirma el ProphetaEfayas por eftas pala*

bras , Dios es feñor^terno, que crio los términos de la tierra,

y en criar y gouernar el mundo no fe canfa, ni íe fatiga. Ytie-»

ne efta buena condicion,que da vigor al canfado , para que pue-

da trabajar,y a los que en eíle mundo fon pequeíios^y que pare-

ce que fon nada, les acrecienta y multiplica el animo y fortaleza

para el bien.Y los mancebos que eílan en la flor de fu edad,y los

varones robuilos que confian en fus fuer^aSjdcfmayaran^ y deí-

falleceráncomo flaco s,mas los que confian en el feñor , que es

cntregarfe deueras a fu fctuicio^fperando todo eJ bien de fu di

uinamifericordia,eftos mudarán la fortaleza, y de flacos y me-
drofos fe harán fuertes.y animofos para toda obra de virtud . ^T

como claguilaque fe renueua mudando las plumas viejas, y auh
que tiene cuerpo pcfado,con las nueuas plumas lo menea por
cílos ayres con grande ligereza,afsi los que fe entregan de ve*

ras a.Dios con eika nueua fortaleza,que el feñor les dara,fe-reixo

«aran y andarán por eJ caminodel ciclo fin defmayar , y corre-

rán por el fin.dcsfallecer.Eftacs la fortaleza grande y de cora^Q
gcnerofo,que daDios a los que aprovechan en fu feruicio , acre

cientales el gufto<ie las cofas efpirimales,la pureza,y alegria de
la buena confciencia,la paciencia en los trabajos , la efficacia en
las palabras y boien exemplo,la deftrcza y gana para ayudar mas
a los proximos,acrecicntales los focorros y fauores íobrcnatu-

raleSjhazeles crecer ropiofamentc en la diuina gracia y amor,y
en otros innumerables dones^y virtudcs,que crecen con la gra-

cia y con clamor de Diof,porq el aprouechar vn varón juflo cu
el feruicio deDios,es vfar bien de los dones y gracias reccbidas

de la mano de Dios,y esfcr verdadcraméte agradecido a las mi
fericordias y beneficios de Dios, y tiene Dios dada efi:a palabra

que no puede faltar,de acrecentar los dones aquien vfa bien de-
lios,y acrecentar las gracias y mifcricordias, aquié las fabc agrá

decer . Efl:oiignificó el feñor diziendo en vna parábola, que vn
hombre noble repartió entre fus criados diez minas, y les dixo ^^^*' 'J'*

negociad con ellas,que es,repartir Dios dones a fus fieles y fier

iios,y mandallcsque vfenbien dcilos, y aprouechen con ellos

afsi,y a fiís próximos. Y al que negocio bien , grangcando diez

minas coxi maque le auiandado,lc mando el fcnoT dar la mina
del que no auia grangeado con ella , que es acrecentar Dios los

dones y las gracias y mifcricordias diuinas al que vfabié della*,

B i yapro-
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y apronccha con ellas. Y afsi lo cüiifirma,concluyendo la parabq

»^ Á*V-- lacón efta mifteriofa fentcncia.Al que tiene, le le dará, y abunda

rá.Y al que no tiene ^ lo que tiene fe le quitará, que es dezir , al

que con los dones recebidos de Dios tiene juntamente el buen

vfodellos le acrecentará y multiplicará Dios ios doncs,y al que

no tiene el buen vfo del don,a efte fe lo quitará como luego ve-

remos.

Cap »V,Deciuan comementey necejfar'w es aprouechar en

el iermcío de Dios y
para librarfe délos peligrosj

dañosdelatíh/e:^a.

C OMVN fentencía es de los fantos que el no yr adelante

aprouechando en el feruicio de Dios^es boluer atrás, y per

der lo ya ganado. Quieren dezir que a efta omifsión y def-

cuydo de no aprouechar,fe figue dexar el hombre de hazer mu-
chas buenas obras,q eftana obligadba hazer,y cometer muchas
culpas ,.q eftaua obligado a huyr,y afsi pierde el fcruor y la deuo

ció de la buena vida,y cae en tibieza,y fe difpone para hazer culr

pas,có q pierda la gracia,y de hecho las haze muchas vezes, y fe

pierde del todo.Eíta fentécia affirma/anGregorio por eftas pala
p.Gffgo.

jjj-^g Los q an comé^ado la buena vida,y no lavan perfícionádo,
in P^i'*""* gQnfideren q porel mifmo cafo deftruyen lo que an hecho:y íi cq
Kp'J ^^*

cuydado no van acreceutanda,y augmentando el bien que deué
^ ^^ hazer, fe va difminuyendo y perdiédo el bien que tienen hecho.

Declarafe con vn fimihSi aun ñamo que eftá en vn rio lo pone en

medio de. la.corriente,donde le da el Ímpetu del agua,no puede

eftar quedo en vn lugar,fino que es neceílario que con la fuerza

de los remos , o del viento lo Ueuen adelante contra el Ímpetu

del agua:y fino lo llenan adelante,por fuerza á de boluer a tras.

Afsipafla alalma,que vapor el camino.de la virtud,que como e-

ftá en el mar defte mundo combatida de tantas tentaciones,fino

trabaja en aprouechar,y pafl'ar adelante en la virtud, á de boluer

atrás, fino íe anima yesfuer^a a fubir a lo alto,á de decendir a lo

baxo . Efto es de fant GregQrio,en que diuinamente auifa a to-

dos,los q firuen a Dios lo mucho que les va en yr aprouechando

en la virtud.Mas la grade necefsidíid q deftccuydado de aproue

char tiene todos los que firuen a Dios,y quá cierto es el peligro

de boluer atrás , y quan difpueftos eft^n para perderfe los q afsi

no lo hazen,expiica admirablemente fan iJ^rnardo^diziédo afsi.

No
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No puede vno eftar parado en el camiao de la virtud, neccflario D.Bímrfr.

es que fuba, o que decienda.Y íi quiere eftar quedo en eJ , íin Cu- incpif. 91
bir,necefl'ariamente á de caer^ciertamente no es bueno , el que dd Abbi.

no quiere fer mejor,y encomendando a no querer fer mejor de-
xa de fer bueno.Y en otro lugar.Ciertamente no querer aproue in^piftoU
charcnlavirtud,es defaprouechar,fídizes. Yo quiero ccnfer- i^t.^^dG*

uarme defta manera,ni quiero í'er peo r,ni trabajar de fer mejor, rinum»

es cofa impofsible,lo que dizes.Si te paras en el camino de la vir

tud,ya no te acercas a Chrifto,fino te vas alcxando del: y ay mu-
cho que tcmcr,no fe cumpla en ti lo que dizc Dauid a Dios , Se-

ñor los- que fe apartan de ti pereceran.Eftas fon palabras de íant - -

Bernardo.Y aunque es verdad que no luego que vno dexa de a- ' *
''

prouechar en la virtud^pierde la bondad que tenia de hóbre vir-

tuofo , ni la gracia de íieruo de Dios, mas como auemos dicho,

difponcfe para pcrdella,y para íignifícar el grande peligro en q
cíla de perdella,y quan cercano ella a la cayda, dizc fant Bernar-
do,que el no aprouechar,e5 dexar de fer bueno^y es caer,y tam-
bién dize efto,porq aquella omifsion y defcuydo en aprouechar,

aunque al principio no llegue a peccado mortal, que quita del to .

do la bondad y la gracia,mas es dexar en parte de fer bucno,y es

alguna manera de cayda.Eílo es lo que los fantos dizen del daño
grande que haze el noyr aprouechandoenla virtudy feruicio

de Dios,el que a comencadoa feruirlo . Y no calió la efcriptura

fagrada el^ande peligro,en que eílosdefcuydados biuen,y qua
cercanos eftan de caer,y perder todo quanto an ganado.En vn lu

gar dize,El que es defcuydado y negligente en las buenas obras, ?rouerb-e

que deue de hazer,es hermano del que deftruye lasbuenas obras 18.

que tiene ya hechas.Quiere dezir,que el que no aprouecba,llcuá

do adelante el bien comen^ado,y procurando de hazer con dili

gencia,y con la perfección dcuida las buenii^ obras que haze, es

íemejante al que deílruye todo lo bueno,qiie a ganado. Porque
afsicomo efte lo pierde del todo,afsi aql eitacn peligro y en dif

poíicion de perdello.Y en otro lugar dize lamifma efcriptura di

uina.Laperezapone fueño,yel anima defcuydada terna hambre. * ^

Quiere4ézir,como lo declara muy bien fant Gregorio, que afsi * n^
*

como la pereza es caufa al cuerpo,de que fe duerma fin neeefsi-. ^

dad.Y el defcuydoen trabajar es caufa de que padezca hambre^ \?'
'*

y falta de las cofas neceflarias.Afsi la tibieza y negligencia en la

buena vida y en el aprouechar en el feruicio deDios,viene a cau
far en el anima vn adormecimiento efpiritual,que la haze como
infenfible para las coías bucnas,y la haze careícer de las rcfeccio
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nes y conAjelos efpiritiules,y. de los deíl'eos bíiios del cielo, y U
haze que ande hambreando por los confuelos de la tierra, Éfte

es otro daño muy graue que caufa en el anima el defcuydp de fu

aprouechamiento,que haze perder las afficiones y cófuelos del

cielo,y que ya ni guíle enpenfar enDios,ni en hablar del, ni.gu-

íle del recogimiento y oracion,ni de la fagrada lecion , ni tome
fabor en los exercicios virtuofoSjíino que fe derrame endeíTeos

de cofas temporales,ybufque confuelo enleer y oyr cofas curio

fas, y en hablar cofas vanas,y en r.ecrear los fentidos con cofas

cxteriorcs,de donde viene fácilmente a confentir en culpas , q
la apartan del todo de la amiftad y gracia de Dios. Eílc es aquel

caíligo tap temerofQ,que Chrifto amenazó a vno deftos defcuy-

'Üfocííly.j dados en.elApocalipíi diziendo,Oxala fueras frió o caliere, ma&
porque eres tibio,yo te comentare a vomitar.Llama,caliente,co

D.Grfgo. mo dize fant.GregorÍQ,al que es diligente y fcruorofo en labue

in pdfto. na vida,y frio,al que no á.falido del pecado mortal,mas da.gráde

tí'i*^'}5* efperan^a de falir del.Y llama tibio alq a comentado a feruir a
Diosjnas.biue,defcuydadamentcL,y no trabaja de. aprouediar y.

paífac adelante .¡Y quiere dezir,que aunq mirada la grauedad de
la culpa,es.mayoi: la del frió que la del tibio,mas que el. peligro

del tibio es mayor en cierta manera,que e,s mirando lo que ade

lante a los tales fuele,fucceder,porq del frió que efta en pecado

inortal,y ay grade efperan9aquc;.fe.conuertiraperfedamente a
Dios,ay tábien grande cíperan^a.y conjetura, que conuertido

fera diligente y, feruorofo en el feruicio de Dios, como lo fuclé

fer muchos,que de grandes pecadores fe.conuierten en grandes

fantosrmas del tibio ay muy jufto temor.y. mucha probabilidad,

de que a de caer del todo de la.g^racia,y que.defpues de caydo ¿
de quedar tanciego^y tan endurecido en elmal.q fea diíicilimo

de remediar,y caíi incurable,no porque de parte de. Dios no ay

poder y voluntad para renaedialio,íino poreftar.el de, fu parte tá

iexos de bufpar.de veras fu remedio,y tan fiaco para bufcallo , y
afsi no habla aqui el Señor.de q^iaiefquier p.eccadorcs frios, íino

de aqueUos,que tomando ocalion de fus pecados, fe mueiien có

tanta humildad y compunción a mudar la vida , que dan grande
efperan<^a de fu aprouechamiento en el feruicio de Dios . Y con
c.ftos tales frios compara el tibio,y afsiquiere dezir en eftas áu
winas palabras. Oxala fue ras,feruorofo y diligente en mi ferui-

cio,© ya que eílo te faltararoxala dieras la cfperan^a y probabili

dad,q 4e fn faluacion y aprouechamiento en mi feruicio dan mu
í^bos pecadores.La qual tu no das,antes por fer tibio y negligea

te.
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te cnaprouechar_,cfl:as en grá peligro,/ difpoíició de Ter aparta-

do de mi gracia,yparafiempre de mi gloria.Eftos fon los daños
que iucurren losque fon defcuydados en aproucchar en el ferui

cío de Dios,y en la buena vida^que an comentado.Y es jufto ca-

ftigo-de fu ingratitudrporque afsi como es agrade fcimiento , el

víar bien de los4ones reGcbidos,y aproucchar con ellos, y tie-

ne por premio,que la mano piadoíifsima de Dios con grande lar

guezay liberalidad le acrecientay multiplica losdones y las gra
cias,como auemos dicho.Afsi el no vfar bien délos dones rece-

bidos,ni aproucchar con ellos,es muy grande ingratitud,y tiene

por jufto caftigo de Dios conforme a la grauedad de (u. culpa, yr
le quitando de los fauores y focorros y dones,que por fu piedad
le daua, hafta deípojallo del todo en la muerte y juyzio, que del

fe a de hazer,y entregallo a lapena que fu ingratitud merefce,q
es el caftigo,quc fe da al lieruo inutil,que no quifo grangear con
el talento recebido.Al qual el feñor quitó el talento, que le auii

dado y lo entrego alas-tinieblas eternas. '

Cdp, VI, Como el cuydado de yrjiempre aprouechando en la

yiirtud , conuiene a todos los/leruos de Dios,nofoU •

mente a lasprincipiantes^Jtno también a los muf

aprouechadosy ferfeSIas,

PVdicra parecer a alguno,q la neccfsidad,yobligació de áprd
«echar,folamente pertenecia a los que comienza de nueud

a fetuir aDios,y q los que eftaná muy aprouechados,fe efcüfari-í

dcfta necefsidad,y no es arsi,íino q a todos pertenece el aproue
c^ar enel feruicio de Dios.Y los q enefto mayor cuydado ponc¿

fon los muy aprouechados y perFe¿tos,eftos fon los q tiene grá*

de defleo y hábre de aprouechar,y -los q ponen furama vigilácia

y cuydado en aprouechar,poniédo para ello todos los medios,q
faben q les pueden ayudar,no folamente los q fon de obligació,

como es huyr enquanto pueden toda cofa de culpaypor pequeña
que fca,y hazer bien hecha toda obra de precepto , con lo qual

cumplieran,paraefcuíarfc de negligenciaculpable:fino júntame
te con cfto vfan para fu aprouechamiento de otros medios, que
fon de confcjo,aunquc fean muy difficiles fabiendo que les íerá

ayuda,para aprouechar en el feruicio de Dios.Porque aunque es

verdad q ios varones fantos,como dize fant Gregorio,conoícen

fu aprouechamiento en la virtudjlo vno porque fe examina cada

B 4 día
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D,Grego, dia,y comparando las coftumbres prefentes con las pafíadas , fe

inmordL hallan libres de muchas culpas y pafsiones, a que antes eftauan

té.iS'Ci, fubjedoSjy hallan que exercitan con facilidad muchas obras de

6.1/1 noMA virtud interiorss y exteriores,para las quales antes o les faltaua

cditionc. la voluntadjO la fuerza para hazellasry tambié porque los fantos

conocen los dones que an rccebido de Dios, para eílimallos j y
agradecellos.Y efto obra.enellos el Spiritu fanto como dize fant

Pablo,que fepan lo que Dios les a dado.La qual noticia de vnos

I. Rd Cot^^^^^ ^^ clara y cuidente^y de otros que pertenecen agracia fo

riní.c.a
brenatural,es prouable y por conjeduras cóforme a la qualidad

del don,y porque entre los dones muy grandes que an rccebido

de DioSjVno es el aprouechamiento ea las virtudes, conocen tá

bien efte don para referillo a la mano poderofa y benigna del au

étor de todos los bienes , y para encenderfe mas en- el amor de
quien tanto los á amado^que en lugar de las penas y disfauores

que tenian juil:amente merecidos por fus peccados,ios á mejora
do con tan grandes mifericordias,aunque es afsi, que por eftas

razones los fantos conocen fu aprouechamiento, mas no por ef-

fo fe eftiman en mas. de lo que antes fe eílimauan, ante;j fe

cftiman en menos, y fe defprecian mucho mas , ni poreflb fe

defcuydan de paflar adelante,aprouechando,antes cada dia tra-

bajan,de aprouechar mas en el feruicio de Dios .. Lacaufadeílo

es porque mientras los varones juftos y íántos mas van aproue-

chando en la virtudjtanto reciben de Dios mas luz , con la qual

van defcubriendo en íi mifmos culpas que antes no conocian , y
van íintiédo mas la grauedad.de las miímas culpas,que antes co-

nocian.Y como la vileza y miferia del hombre es vn abifmo fin

fuelo,por fer criado de nada,y eftar fubjedo apecados,va cono-

ciendo mas defta, vileza,y deíta indignidad,y miferia y nada,que

el hombre tiene de fu parte.Y como crece en la virtudjva crecié

do mas en el defprecio de íi mifmo,y afsi quando eftá muy apro

uechadOjfe tiene en mucho menos,que fe tenia,quando comen-

to a feruir a Dios,y fe defprecia mucho mas que. antes fe defpre

S> Greooi cJaua.Eílo dize fant Gregorio por citas palabras,Los fiemos de

riusin Mo ^^^^ mientras mas aproucchan^y con el exercicio de las buenas.

ral hb 9 <^t>ras mas íe llegan a Dios,tanto mas fubtil y claramente cono-

«.lo.rí íí.
^^^ ^*^ manchas de fu alma^y tanto mas fienten fu indignidad, y

*

^ j fj
fe tienen en muchas cofas por abcminableSjy tanto mas fe cul-

l 21 UA- P*^"^ y reprehenden afi mJímos\,y no folamcte temen^y fe deípre

inn^M f cian por las culpas que ellos conocen,,) reprehenden en fi mif-

¿«loiic* ^^^ j ^^"^ tíun&ien porque íiben que Dios vee en ellos muchas:

cul-
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ailpas,q ellos no conocen.Y por eíla razón dize el mirmo íanro

que ordenaDiospiadofamentej que fiemos Tuyos de perFe«5ta

virtud contra fu voluntad vengan a tratar y comunicar con pro- D^Grego.

ximos,haziendoks tomar officios de gouernar,ó otros miniíle- /» moM.^

rios^que los obliguen a ello,para que aprouechando a ios otros, c.j^.m no-

con las ocaílones que fe les oftrecen vayan defcubriendo fus de ux cditio»

fedoSjy ellos los conozcan mejor,y fe humillen ydefprccié mas. nc.

Y afsi les acontece que pcnfando ellos^que eneílo recibe daño,

y que vienen a menos , y que deftruyen lo que auian edificado,

vienen por la mifericordia que en cito vfa Dios có ellos,a ganar

mas virtud,y hazerfe mas ricos de bienes efpirituales. También
con erta miíma luz que va creciendo en los Tantos , como crece

fu aprouechamientOjConoccn mejor,y con mas claridad la gran-

deza y bondad infinita de Dios,y de todas fus diurnas perteccio

ncs,y quan digno es de fer amado y feruido con fumma perfec-

ción . Y afsi íe conocen y tienen por mas imperfetos,de lo que

antes fe tcnian.Y fienten de ñ mifmos mas baxamcnte de lo que

antes reniiá,porqueveenmejor,quan lexos eftádc iaperfecció,

que deuiá tener para feruir a Dios como el merece fer feruido.

hño quifo fígnificar fant Auguftin diziendo,Mucho á aprouecha D.Awgttf.

do cnia virtud^el que aprouechando viene a conocer quan lexos hb, dcjj>i*

eña. de la verdadera perfeccion,y de conocer mejor lo mucho q- ritu cr /t«

les falra.De ay vienen a tenerfe en tan poco, y defpreciarfe tan- tcrd c. 1

6

tOjComo ñ fueran el poiuo de la tierrarcomo lo confieíia fan Gre
gorio por eftas palabras.Los fantos varones mientras mas apro- D.Grego,

iiechan en el conocimiento de Dios,tanto mas fe defprecian, co í mord. li.

mo fi fueran nada,ocafi nada.Eftas fon las caufas porque los juf- 25.C.2. m
tos mientras mas aprouechan en la virtud, aunque conozcan fu noui edit*

aproucchamientOjfe tienen en menos,porque conocen mas fus

ciilpas,y lo mucho de virtud y perfección que les falta.

§. I.

De aqui fe íígue lo fegundo que mientras mas aprouechá,mas
defleo tienen de aprouechar.Y mas cuydado ponen en fu apro-

uechamiento , porque conocen mejor la obligación que tieneri

de aprouechar,y tienen mas fuerza para ello,y porque conocen
lo mucho que defl'ea Dios fu aprouechamiento, y io mucho que
fe agrada del,y lo mucho que ellos ganan aprouechando . Como,
no trabajará de aproncchar.en el fcruicio de Dios el varón jurto

que con ios ojos limpios del alma conoce la bondad infinita de
l3ios,y las mifericordias que á vfado con el , y el amor que le tie

ne? Y fabc que aprouechando daineífablc contento a eitainfini-

B 5 W
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ta bondad de Dios,y que mientras mas apronechamas le agri«

da,y mas contento le da.Como no fe esforzará todo lo pofsiblc

ei fíeruo de Dios para crecer en toda virtudPteniendo juyzio cía

ro y defapafsionado para fentir y pefar lo mucho que vale vn gra

do de amor de Dios^pues es precio del mifmo Dios,quc fe gana

con amor,y fe poflbe a trueque de amor.Y fabiendo q eile amor
es teforo infinito íin taifa y íin medida

,
porque en el amor ^c

Dios no ay modo.Y que mientras mas fuere aprouechando en la

virtud j tanto crece mas en efte amor ,y va ganando mas deílc

amorj y tanto mejor poifeera y gomará por gracia y por gloria a

Dios que fe da an trueque de amor. Ojos que tal veen como ao»

cudiciaran tal hermofura? coraron que tal entiende y íientc, co-

mo no arderá en defleo dcxanto bien^como fe gana aproucchan

do en el feruicio de Dios? Bien entendía ellas ganancias que ay

en el aprouechamiento efpiritual aquel fanto Key y Propheta q

ffdí.jC, dezia.Yo dixe Agora é comen^ado,eíla es mudanza de la dieftra

del muy alto.Acabo de muchos años que fcruia a Dios .Defpues

de auer bien confiderado fus mifericordias,yJas caufas que tenia

para crecer en fu íanto feruicio,dcterminaíe có grande animo y
confíanca a comentar de nueuo a feruiilo,renouandofe en todo

con nueuosferuores.Yconfiefla que efta mudanza a mejorar y
renouar labuena vida^nolatienede fucofecha,íinode la mano
poderofa de Dios.Y aunque auia mucho que feruia aDio^í, affir-

ma que agora comienca,porque como dize fohre eilas palabras

.
: ti-, el dodifsimo Ambrofio Ansberto, el aprouechamiéto en las vir

¿ # . tudcs que hazenlos varones efcogidos.de Dios,es como vn co-
fís er ui

j^^j^^j. ^ feriiir aDios.Y cada dia fe dizen comé^ar^porque por
tn poce,

j^^^ j^^^^j.Q5 ¿Q tiempo añaden vnas virtudes a otras . Los buenos
*'*

foldados que eftaii-en ia.guerra,y an comé^ado a pelear, aunque

vengan contra ellos los enemigos, y les rcliílan y hieran , fi ne-

nen.de fu parte ayuda para veacerlos,y cíperan^a de ganar ricos

defpojos,no buehien.a.tras,ni dcímayan/ino paiTan adelante pe

leando con trabajo y peligro,haíla vencer. Y los mareantes que

naucgan por lajnar , aunque fe leuanten tcjripeftades y viento*

contrarioSíno quieren boiuer atríis,ni dexar ei viaje comentado,

fmo bufcan todos los remedios que fabéparapaflaradelante,ha-

fta llegar al puerto fcguro.Si efto Kazen ios hombres por efperá-

cas tan iiuianas de coTas temporaics,Q^an jufto es que los íier-

uos de Dios que an coraencado ei cammo delciclo , por ningU'

ñas coiitradiciones nidifficuitades no bueluan atrás, ni dcíma-

yen,fino que vayan íicmpre adelante aprouechando de virtud en

virtud
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virtud,pues de fu parte tienen a Chrifto verdadero Dios^que les

da la fortaleza,y los merecimientos de fu pafsion en quien eftri-

ban y confían,y tienen de fu parte los poderes del cielo que les

ayudan^y los fantos que abogan por eílos^y tienen tan grande y
tan firme efperan^a de la vidoria,.y de gozar del premio del cié

lojquc fe. da a los vencedortrs.Infto-es que aprendan del Apoftol ^^ Piuíat

fant rablo,que auiendo trabajado y merecido tanto en el fcrui- ¿.^d Phi-

cio de Dios^pareciendole poco todo lo que auia hecho p^ra lo f^pp^,,^ ,

C[ue deíteaua y deuiahazer.Comen^aua de nueuo a trabajar y me
rccer,como lo afíirma diziendo , en vna cofa pongo mi cuydado 15. Ckrys

y trabajo^y es que oluidando-las cofas de atrás :que fon como de foflomus
ciara fant Chrifoltomo las buenas.obras de la vida paífada^mc c- 1^;

ftiendo a las que eftan delante de mi-: que es poner todo fu co-

nato y esfuerco enlas buenas obras qiie adelante podia hazer ea
fcruicio de Dios,crcciendo defta manera con gran feruor y diÜ-

gencia en la buena vida,para accrcarfe mas a la feñal y blanco de
la perfeccion,hafta llegar a el,y alcanzar elprenúo c-eleñialja que
íomos llamados..

Efías fon las razones principales,que perfuaden y mueuen en
grande manera los corazones de los íicruos de Dios, afsi de los

principiantes como délos muy aproucchados,a que fe esfuercen
de yr cada díaaprouechádo en fudiuino feruicio.Otras razones

ay feméjantes a cílas que perfuaden lo mifmo,Ias quales fumare,

mos aquí breuemcnte . Y es muy jufto que todos las confidere-

mos muy de efpacio,para q animados con la virtud diuina^y fuer

^a deftas razones,vamos fiempre creciendo en toda virtud. Por.
íerDios quien es,que es por fer raageftad y bondad inmenfa ^ y
en toda perfección infinitóles digno de infinito feruicio,y de in--

£nita honra y gloria.Y es muy jufto que ya q efte feruicio y efta

gloria no le podemos dar,por no fer capaces de virtud infinita,

íjue alómenos le demos todo el feruicio y gloria que podemos,
conforme a las fuerzas que del mifmo Dios auemos recebido,
animándonos cada dia a hazelle nueuos feruicios, y dalle nueua
gloria con el augmento de todas l^s virtudes-

El amor con que Dios nos ama,y nos amó ah arterno es infíní

to,porqueesfumifma.efl'enciadiuina, y es cofa muy puefta en
razon^que ya q nofotros no podemos correfponder con amor in

finito,que alómenos no pongamos tafia en fu amor, fino que ca-

da dia vamos creciédo en el có el exercicio de la oració,y de las

buenas obras^que fonlos caiboncs encendidos con que crece la

llama
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Hamadel diuino amor.Tambienpues que los beneficios que de»

ftafu.ente infinita de amor anfaiido/on en la grandeza inmcn-

ío$,y en la muchedumbre innumerables,efpecialmente ci bene-

ficio de la rcdempcion,q comprehende todas las obras que Chri

ho hizo,y palabras que dixo,y todas las penas y afretas que por

nofotros lufrio^y todos los dones de gracias y virtudes y fauo-

res fobrenaturaleSjque por eíle medio nos a comunicado^es co-

fa juíUísima,que ya que no los podemos agradecer y pagar con-

forme a la dignidad y valor deilos^que los agradezcamos lo me
jor que pudieremos,vTando fiempre bicn,y aprouechádonos de

llos,y cumpliendo los preceptos y cófejos dclmifmo Señor^poc

que eíle es el agradecimiento y la paga qnepor ellos nos pide^y

que pues todo lo que haíla aqui áuemos hechOjCS muy poco pa-

ra lo que tales beneficios merecen,que vamos cada día aproue»

chando en el bué vfo de todos eftos b-eneficios,y dones diuinos,

y en el cumplimiento de los preceptos y cojifejos del Señor. O-
bliganos Dios con fu fantifsimalevja^encr tanta pureza de al-

ma y limpieza de coracoUjque no demos entrada en el a culpa

ninguna,grande nipequeña.Yes cofamuy deuida, que yaq por

nueitra común flaqueza no podemos alcan<^ar tan grande limpie

za como efta^que Dios nos pidejrefiftiendo a todas las culpas , cj

alómenos en quanto nos fuere pofsible lo procuremoSjlimpian-

do cada día con la penitencia nueílra alma de las culpasen que

auemos caydo,y renouando cada dia los buenos propoíitos,y a-

crecentando la diligencia y feriiorenlas buenas obras^para huyr

las culpas en que podemos caer. La dignidad y hermofura de la

gracia interior que en efta vida fe alcanza con el exercicio de las

buenas obras ayudadas de la mifma gracia^es tan grande que no

fe puede explicar.Y el premio de gloria que en la vida eterna fe

gana con el merecimiento délas buenas obras^es tan alto y tan

preciofo que excede fummamente todo quanto fcpuede penfar.

Y afsi pide la verdadera prudencia y fabiduria , que vamos cada

dia con cuydado aprouechando en las buenas obras^y multiplica

do con feruor los merecimientos de la buena vida, para que va-

ya creciendo en nofotros cada dia la diuina gracia , que enriquc

ce y hermofea nueftras almas,y vaya creciendo el premio de glo

ria,có el qual en la vida eterna glorifiquemos a Dios,y gozemos

masperfedamente del^mayormentc íiendo el tiempo defta vi-

da,en que podemos merecer tan breue^y la hora de la muerte q
nos quita toda la facultad de merecer,tan incierta,y tan dudofa,

que falta tan grande feria de buen fefo , dcxar paflár momento
de
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de tiempo perdido íin elfrudo y merecimiento de alguna obra-j

pues en qualquier momento de tiempo bienemi:l-ado , apro-

iicchámosmas en la virtud, y augmentamos mas ioj teforos de

la gracia recebida,y de la gloria eterna que efperamos. Auemos,
cometido en efta vida muy granes pecadoSjCon los quaies auer\

mos enojado a Dios,y nos auemos obligado a penas eternas . Y,

afsi es cofa muy juíla^y de fumma importancia, que los recom-
penfemosjliendomuy diligentes en aprouechar en toda virtud,

y en abracar cjualquicr pena y trabajo porDios,para que afsi a-

grademos,cn quanto pudiéremos al Señor,quc tato oftendimos*

Y para que mediante fu diuina gracia demos fatisfacion cumpli-»

daafudiuina juílicia,demaneraque ninguna pena de la otra vi-

da nos impida la entrada en el cielo,ni nos dilate por mucho tié

po la vifta clara de la infinita hermofura de Dios.

Cap. VIL Ve quan íiccejfariay prouechofa es la doclriná que

enftñayperfuade Ueuar adtlautt: la buena Vida QO-

inen^ada^y aprouechar en ella.

VI S T A la necefsidad que tienen los que an comé^ado a fer

uir a Dios,de y r aprouechando en fu diuino feruicio, y quá
agradable es eílo a Dies,y prouechofo a la yglella,re podra

entéder muy bien de quanta necefsidad y importancia es la do-
fírina que a efto ayuda.Cierto es,que es coía de fumma necefsi-

dad y prouecho perfuadir y animar a los fieles en platicas y fer-

niOncs , y libros a que dexen los pecados mortales,que los apar
tan de Dios,y fe conuiertan a el,y dalles medios que los ayudan
para cíto.Mas no es de menos necefsidad y prouecho a los fieles

que fe an conuertido,y an ccmen<^ado a feruir a Dios, animallos

a que aprouechen en fu fanto feruicio, y dalles medios y auifos

que los ayuden a ello,porque de poco prouecho feria, auer vno
comentado a feruir a Dios,íi prefto fe boluieíle a los vicios,"que

dexó,o a otros peores.Y como auemos prouado có la diuina ef-

criptura y doctrina de los fantos , los que defpues de cóucrtidos
a la gracia,no van aprouechando en e^ feruicio de Dios , eftanen
manifiefto peligro de boluer a tras,y muchas vezes paila afsi , q
fe bueluen a la mala vida.Y aunque demos que algunos perfeue
rcn en tibieza ^ auemos claramente viílo , que importan mucho
fnas,afsi por lo que toca a la gloria de Dios , como al bien de la

yglcria,pocosrieruosdeDiosaproucchadoscn fu íanáo ferui-

cio,
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cio,quc muchos que con tibieza y defcuydo lo ííruen.'Pucs par»

que los que an comentado a feruir aDio$,pcrfcuerenen fu gra^

cia,y para que en la yglcíia de Chrifto aya muchos íieruos Tuyos

aprouechados en fu diuino feruicÍQ,cs ncceirario,que en los fcr-

mones y platicas que fe hazen al pueblo, fe trate muchas vezes

de las cofas que para efto ayudan.Y porq en el auditorio ay vnoi
ficlcs,que no fe an conuertido a la buena vida con firme deter-

minación de feruir aDios,que fe trate de las cofas que raueuen a
dexar el pecado mortal,y comentar a feruir a Dios.Y porque ay
otros que eftan ya determinados enel bicUjy an comécado a fer

uir aDioSjque fe trate también muy de propoíito,lo que mueuc
a feguir los confejos de Chrifto,como dados de la eterna fabidu

ria^y a hazer bien hechas las obras que fon de precepto,y a exer

citar la oración mental^y la m.ortificacion y frcquencia de los fa

cramentos,y lalicion de libros fantos ^y aponerpor óbralas

virtudes de humildad^paciécia, y caridad, y lasiiemas en los gra

dos mejores^y mas perfectos dellas,y a huyr las ocaíiones y los

peligros de los peccados : pues todos eftos fon los medios con
que fe conferuan las animas en la gracia , y van aprouechando

en el feruicio de Dios.Y cfpecialmente es necefl'ario,que fe tra-

te y enfeñe lo que mueue a temer y huyr los peccados veniaLeí,

porque entre todos los medios que ay para conferuarfe en gra-

cia,y crecer en elllajy en toda virtud,el que.a comentado a fer-

uir a Dios,efte es muy principal y muy importante^yr limpiando

y purificando el alma en quanto fuere pofsible de las culpas vc-

niales,que la enflaquecen,, y difponen páralos mortales,y lo que

fe deue hazer en los ferraones, lo mifmo conuiene que fe haga

en los libros^que fe efcriuenparaprouecho délas animas , q co-

mo ay vuos que tratan muy de propofito,y de principal intento,

la doétrina,que es necelTaria y muy acomodada para facar los pe
cadores de mal eftadoyy afficionallos a la virtud.Afsi aya otros q
de principal intento traten la dodrina,que es neceflaria y conuc

niente para q los que an comentado a feruir a Dios , feconferué

y vayan creciendo en fu ziiuino feruicio. Eftadiífe recia de doíftri

na ncceílaria en la y^Iefia, conforme a la diferente difpoficioa

de los fíeles,declarael Apoftol fant Pablo^efcriuiendo a ios Hc-

D. ?dului breos,dize que ay vnos Hclcs,que fon pequeños y principiantes

ád Heb.$. en las cofas deDios^Ios qualcs tienen nccefsidad de leche , que

cr 6, es la doftrina que enfeña los principios de la buena vida , que

fon hazcrpcnitencia,huyr los pecados mortales^recebir los Sa*

cramétos neceñarios para la íaluació^y que eíloü noXon capaces

de
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«le fcrmones de juííicia.Llama fermones de jufticia jComo dize^'*"^"*

fant AnfelmOjla dodrina que cóuiene a los perfedos, o como di '^ '^*

ze el Cardenal Caietano,k doítrina que trata del aprouechnmié Cuiríá.ifru

tó en las rírtudes^y dize que ay otros fieles enla ygleíia,qüe fon

como varones de perfeda edad^os quales tienenaiecefsidad de

manjar folido,que es de doóírinajquc enfcñe como fe á de apro

iicchar en las virttides,y como fe á de alcanzar la perfección dc-

llas,y que exhorte y anime a todos los* fieles que afpiren a efto,

aprouechando en la virtud,y caminando ala perfección de la ca

ridad^porque afsi como a los niños fe les da leche , no para que

les fea perpetuo manjar :fino para que fe fuftentcn con ella, haíia

fer capaces de manjar folidx),con el qual vayan creciendo hafta

íer varones.perfcctos,afsi a los fieles al principio defuconuerfió

fe les da do¿tE¿na,q los mueua a odio de los peccados mortales.

Mas defpues que an comentado a feruir a Dios,fe les á de dar do
drma que los enfeñe y anime a crecer en toda virtud, Y aunque
escofagraue y ditficultofa,perfuadiralos hombres con buena
do¿lrina,que dexcn la mala vida, y fe conuiertan de coracon a

Dios.No es cofa menos graue_,ni menos difficil,a los cjuc s.n co-»

meneado a feruir a Dios,perfuadiÍles con doctrina y ruiifos, que
vayan aprouechando en el feruicio de Dios.Antes es cofa de ma
yor difhcultad,porque.para comentar a feruir a Dios,baíla vn a^

ho de cótricion,y vn propofito firme de no cometer mas peca--

do mortal por cofa del mundo,lo qual fe concibe en vn momen
to,y de vna buena palabra q fe oye,mas para^proucchar, y per-

ícuerar,es mencílcr muy largo exercicio en todas las virtudeSj

ypelear mucho tiempo có fortaleza cótraios vicios ypaísiones,

y. tentaciones del enemigo.Yafsilo cnfeñala experiencia, que

de muchos que comiedan a feruir a DioSjfon pocos los q aproue

jchan,y perfeueran en el bien comentado . Afsi loconfieífa fant

Bernardo que fe halla por expcriencia,yio confirma fant Buena r^ « ;
. •

iienturapor eftas palabras.Mas fácilmente hailareys muchos j q *
•

'^

de la mala vida fe conuiertan al feruicio de Dios , que no vno q ' /

'

auicndo comentado a feruir a Dios,vaya creciédo, y aproucchá
'^

, J

'^

do de bien en mejor,efto es de fant Bernardo, Pues íieudo elle
^' ^

negocio de.aproucchar en el feruicio de Dios,y confcruarfc en
el,.pox vna parte cofa tan neceflaria y proucchofa al bien de ca-

da vno,y tan importante al mundo,ypor otia parte cofa can difi^

cultofa,nccelVario es,y muy vtil,q aya libros qdefto rraLen muy
de propofíto,y de principal int¿to.Y entre ios demás q ay muy
buenos en kngua vul¿ar¿ofrecenaos eíle con dcífco de q ayude

ca
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en algo a cofa de tanta gloria de Dios,y bien de las anímaí.

Cap.yiIL Delfruto que an Jefacar los que comieítfona,

feruiráDm^de la doñrina que enfeña el afro»

uechamie?ito eñ /as virtudes¡y la

perfección deltas.

AL fin defte tratado conuieneauifarvna cofa muy neceflaría

de aduertir,para algunos que comien^an,o quieren comen-

tar a feruir a Dios,y es que como de los fermones y libros don-
de Te perfuadé a los fieles que aun no an comentado de veras a

feruir a Dios^que huyan toda cofa de peccado m«rtal,yfe de*

terminen a no hazelia por ningún intcrefl'e ni temor del mun
do.Los que an comentado ya a feruir a Dios^y eílan determina-

dos de no ofendeile,no an de facar tibieza y remifsion,para con
tentarfe con efte propofito^fin pafl'ar adelántela huyr otros peca
dos,aunque no feáraortales,Y hazer muchas buenas obras^muy
agradables a Dios , aunque no fean mandadas fopena de eterna

condennacion,por no incurrir los grauifsimos daños que de la

tibieza fe figuen comoauemos dicho,afsi de los fermones y It-

bros,en que fe enfeñay perfuade el aprouechamiento en las vir

tudcs y la perfección dellas,los que comien^an,o quieren come
^ar a feruir a Dios noan de facar defmayo y defconfianca, parc-

ciendoles que es paradlos muy arduo y ditficil el camino de la

virtud,y que no podran caminar por el, porque eftas cofas que

perfuaden el aprouechamieato en las virtudes no fe les propo-

nen a ellos con obligación de pecado mortal.que los aya de con

denar,fino con premio que ternan mas limpieza de alma , y qtic

afleguraranmas fufaluacion, y merecerán mas gracia y gloria

delante de Dios^y gozaran encíla vida de la paz y confuelo que

da Dios a los limpios de cora^oUjy con premio de otros innume

rabies bienes de precio y valor incóparable que comunica Dios

a los que aprouechan en fu diuino feruicio, como auemos expli-

cado,y adelante mas declararemos,y afsi no tienen porque facar

de aqui defmayo ni defconfian(^a de fu faluacion.Lo que an de fa

car es por vna parte humildad,y dcfprecio de fimifmos , viendo

quan Icxos elUnde hazer todo lo que dcucn en feruicio deDios,

y todo 1q que merece y pide aquella foberaua y diuinaMageílad,

-y holgarfe en fu coracon,de que tengaDios en fu yglefia íieruos

fuyos.
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Tuyos que can tanto aprouechamiento y perfección le firoan^y da

lie gracias porque tal voluntad y fuerza lesa dado , porque aie^

graríe del aprouechamicnto y perfección de los otros,por la glo

ria que dello fe figue a Dios , es participar en algo elaprouccha-

ijiieiito y perfección dellos. Por otra parte an de facar vn cuyda-

dado de ponerfe delante de Dios en la oracion^y reprefentando'

le alli fu íiaqueza y puíilanimidad,pedille q les de voluntad fucr^

te y effícaz de aproucchar en fu diuino feruicio,y confien en la mi
fericordia de Dios j

que íi perfeucran pidiendo defta manera les

concédela efte don,y el aproucchamiento en la virtud^quc agora

les parece muy diíhcil y lubidainacefsiblejy q penfallo les caula

dcfmayOjles verna a parecer cofa facii y íuaue^y de péfar que pue
den yr cada dia aprouechando ycrecicndo en vn bien tan mefablc

como es el amor de Dios,rece biran grade confuelo y aiegria en

fu cora^on,confidcren que efie no es negocio que fe haze con fo

las las tuercas naturales del hombre,fino que el artilicc principal

defta obraá de fer Chrifto nueftro fenor, y el medio principal q
para ello toma, es fu diuina gracia, la qual el comunica muy de
buena gana,y con mucha largueza a todos los que dellafc quiere

aprouechar,y con efta gracia las cofas difficiles fe hazen Faciiesjy

las amargas dulces,y las pefadas muy ligeras. Conlideren que en
laygleíia de Chriiio nueltro ferior,áauido íiempre,y ay al prefen
te innumerables varones y mugeres de todos citados muy apro-

uechados en el feruicio de Dios, y de perfecta virtud , los quales

en vn tiempo lentian lamiímaditficultad que ellos fienten^y por
auer comentado eíte camino delaprouechamientoefpiritual,ef-

tribando en Chrifto,y ayudandofe de íu gracia y fauor fe les á he
cho muy llano y fuaue de andar. Y cada vno en particular conli-

dere lo que Dios á hecho con el,y conio lo a mudado en algunas
cofas,y tiocado del que antes era,en algún tiempo amana la nial'

dad,yaiaaborrece,en algún tiempo no podia rezar con quietud
vna oración, ni oyr vna mifl'a,ni vn fermon con repofo , Ya güila

de rezar de buena gana,y afiíbr a los ofíicios diuinos , y a lo¿ fer-

moncs,pues defto que Dios á obrado con el fin auello el mereció
do a de facar eíle conocimiento y confianca: que pues Dios le a
trocado de malo en bueno,eftando el tan lexos, y con tan contra
rios delleos,por auer confentido a fu diuina inípiracion, que tam.
bien lo mudará de bueno enmejor,fi quiere vfar de los dones de
fu diuina gracia. Eítatentació de defmayo tuuofant Auguftinal
principio de fu conuerfion,y con ellas confideraciones la venció.

Üfreciafeie que era cofa muy difficil guardar la pureza déla ley

C £uan-
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Euangelica,y particularmente conferuarfe en perpetua contlneh

cia,y defconfiaua de poder falir con eftaempreíaun gloriofa^ Y»

D.ÍKgttf. eftandocon eftos temores.y.defnxaxoi parore aconliderar cona-?

in confef, tencionjcomo en laygleíiade Chrillojio'fcxlamente auw varones

f8.í.i I. graues y fuertes de .vidapeiiitentirsinia,que auian .alcanzado pe^
fe¿ta virtud^y guardauá perpeüía caftidadiComo vn íant Antonio
yotros imitadores fuyoSjfino que también auia muchas nvanadas

de mancebos y.yirgincJs,y biudas ancianas^y de mp»-os y mocas,

dc-pcqueña edad , los quales guardauaapcrpetua continencia , y
yuan por el camino de la perfección tuang€Íica..Y dcziale el co-*

ra^oUjTu también con el ayuda de l-)ios podras hazer-lo que cf-

tos y eftas hazeUjmira que eflos no obran eftas virtudes elíriban-

áo en fus fuer^as^íinaen la virtud y gracia del Senor^pues échate-

erifus manos confe^uridad^y no temas, que no huyra el cuerpor

para que caygaSjfino que con mifericordu te recogerá en fus bra

^os,y te íaluara.Coníideraua también las mudanzas que Chrifto

aui^L hecho y haziaeada dia enfu ygleíia,cQnuirtiendo grandes pe
cadores en varones fantifsimos.Y.ei^aconíideracion ie-confiunia

la tibicza^y -lequitaua el defmayo , y le ponia grande animo para

aprouechar en la virtud, confiando que Dios haria lo.mifmo coa
In conjefi cl.Afsi lo confíefla hablando con.Dios por eilas palabras. Los exd
fonibus l.pios de tus íieruos,q de muertos auias heeho biuos , y de obfcu--

5>.f.2, roscón vicios los auias cóuertido en.varones claros y refplande-

cieutes en toda virtud.Eftos rae hazian defpedir la pereza^ de mi
cora9.on,y me enccndian en grande manera en amor de la virtud¿

Eílos fon los fruétosque facan todos los hombres bien conlidera

dos de ladoctrina que enfeñay perfuade, eUprouecbimiento en

las virtudos. Aquellos a quieu i3ios á dado biuo-s defleos de fu a-

prouechamiento^que fon los que tienen grande -necefsidad dcfta

dóótrinajde los quales ficmprc ay muchos en la yglefia de Dios^

Sacan deila el conocer cqn ce rtidiunbre y claridad en que confifte

el aprouechamientoy perfección de cada virtud^y ios medios có

que la an de,alcan^ar ^ y animo y determinación para ios poner

porobra , y facan confuelograndejConlideraudo ios bienes admi
rablc¿ que ay en cada vna de las virtudes^ y facan remedios con-»

traías tentaciones de la tibicza,y armas para reíiílira .todos los

contrarios de las virtudes,ydc.ia perfección deilas,y luz para ca
nocer y huyr rodos Ida engaños y-aílucias,con que los demonios

trabajan de impedir el aprouechamiento de los fieles en el ferui
' cío de Dios.Los que no rienen animo,ni deífeo biuo de. aproue-

char en h virtud/acaa dcfta doctrina hiunildad y cunfufio» de ñ
tnif-»
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tnlCmoSjComo auemos dicho,el qual fruto es tan excelente, y tan
gran difpoficion para todo bien^que por medio del les dará Dios
lo» biiios defteos de Tu aprouechamiento , de que al prefentc ca-
recen.Y para que de la lección delle librofe Taquen truótos fcmc
jares a eli:os,pedimos al Chriíliano lector que pofpuefta toda cu-
riofidadjlo lea con delleo de facar prouccho para fu aniína , porq
efte libro eíU texido de fentencias de la diuina efcriptura , y de
fanto*do«ftores<lela yglcíía y lo qujc de nucirá parte auemos ana
didOjCS poncilas en orden, y acomodallas con mas claridad aJa
capacidad de los leóiore^.Y corno nuefttoSeñor tenga tantodef-
feo- de nueílro aproucchamiento efpicitual,ay muy juí^a razón pa
ra creer y efperar deíu bondad,que por tal medio cerno elle def-

pertara enlos corazones délos que con fana intención lo

leyerenjdefi'eo, y cuydado de aproucchar enfudi-
uinoícruicio para mayor honra y gloria de

fu diuina Mageüad.

P.rN X>BL PRIMER
tratado.

TRA-
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40
TRATADO SEGVNDO DE LA

VERDADERA DESCONFIANCA
DE SI MISMO.

Con la qual elhombre defconfiado defui propnas fuerzas^po*

neperftfiamentefu coíifian^aen D/os^y en los donas mtdios

de buenas obras^en quanto e/i) iban en DwSyypenden defu di

uinofauorygraciayla qual defconfiamafanta dvftes me»

diOyCon quefe alean ca el aprouechamiento ef^iri»

tual ,yfefube a la parfación de todas

las virtudes»
.

E S P V E S 4e auer exhortado en el primer
tratado al aproiiechamiento eípiritual j viene
bien que tratemos en efte fegundo de la defcó

fianza verdadera de íi mifmo, porque defpues
de perfuadido vn hóbre Chriltiano a trabajar

en el aprouechamiento de fu alnia,y deípues q
^ enamorado de la hermoíura y perfeccio de las

vcrdaderas,y folidas virtudes,comien^a a poner la mano en la la

bpr deilaSjCon verdadero dtíieo de miprimillaí. en fu corado. La

primera lición que Dios le enfeha^para que acierte en e fía obra

tan preciofa,y tan agradable a fus ojos^es la defcóíiaD<^a defi mif-

mo_,y de todas las fuerzas hi.manas.tftcenfcra Dios alas almas

que toma en fus manos^para pintar en ellas con biuos colores el

Chciohermofifsimo de las virtudes^que es vn retrato biuo de fu

infinita hermofura.Y luego les pcríuade con efficacia,, a que dcf-

conf.en de íi mifmas.Y cito lo haze Dios por varios y admirables

medios j como ion dalles vna eftimacion grande de lo mucho q
les miporta el defcoí.fíar ¿e fren eíía empreía de las virtudes , y
dalles frcc,uentes y biuasinfpiraciones de que defconíien total-

mente de 'íimifmas,y dalles vna luz numa y extraordinaria, con

que les hazc conocer fu fiaqueza,y íu nada,para qiic deíconhe de

fi.Y dales también para eÜo tcniácicnes rezias y graues, taiec^j q
el hombre yee y expeiimenta que por lino las puede \^cer,para

q afsi enticda por cxpeí icncia la ncceisidad.que tiene del íauor

diumo^y deíconfie de lodas fus iuer^as . Por eüos y otros me-
dios
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díosfccrctos cnfcñaDios al hombre eíía fanta defconfian^a de

fi mifmo. Y quando cftos medios fuaues no bailan , fclaenfe-

ña por otros mas afperos y mas peligrofos, q es dexandolo caer

en algunas culpas y detedos y que el hombre defleaua y pcnfaua

huyr,paraque viendofc caydo tanfeay miferablemente en la cid

pa,que el penfaua fácilmente vencer, conozca por experiencia q
no dcue confiar en íi,íino en Dios,mas por fer cíle medio tá def-

dichado y tan lamentable,no lo vía Dios con el hombrc,íino quá

do no fe a qrido aprouechar para defcófiar de íi, de otros medios

fuaues,y de fuyo muy faludables :y en caftigode alguna foberuia

fecreta>como adelante diremos. Ha feDios en eílo con el hom-
bre como vn fabio Architedo, que queriendo edificar vn templo

grande y muy hermofo,haze primero buenos fundamentos,para

que todo el edificio del templo fe fuílente y conferue fcguramen

te fobre ellos.Afsi haze Dios queriendo edificar en el alma vn re-

pío hermofifsimo de virtudes,donde el more y repofc con gran-

de contentamicnto,y donde fea perfedamentc alabado, y glorifi

cado por todos los figlos , antes de leuantar en alto el edificio de

^ las virtudes^con el augmento grande dellas,echa primero el hm-

W daméto,quc es la defcofian^a de fí mifmo , y puello efte fúndame

to edifica con feguridad la fabrica diuina de todas las virtudes,

halbi fubillas a fu cumbre y perfección.Y no es contra efto lo que D.Aííg«/f,

fanc Auguftin y los demás fantos dizen^quc la humildad es el fun ^f^f^^-f^

damento de todas las virtudes,porq la defconfian^a de fi mifmo '""^^i"*'^

es ado y exercicio muy principal de la humildad, como adelante ^* ^^om,

veremos mas largamente, y mediante efte exercicio haze la hu- '«i-^-^».

mudad el officio de fundamento . Y es cofa admirable de ver la '«"•í;-4<í.*

prouidencia tan particular con que Dios a las almas que le comié

^LW a fcruir con cuydado de fu aproucchamiento, les enfeña cita

defconfian^a de fi mifmo, que íiédo Philofophia tan efcondida a

los fubios del mundo,como adelante dcclararemos,y ficndo pun
tos de fabiduriachriftiana,de que tienen grande ignorancia hom
bres muy dodos y de agudos ingenios,que prefumc de fi, vemos
por experiencia que a perfonas que nunca an aprendido letras ni

•tienen habilidad para ello,porque proceden con humildad les en.

feña Dios aquefta diuina fabiduria de la defcófian^a de ü miímo,

y confianca verdadera y principal en folo Dios, con tata claridad

y perfección que bien parece,que el maettro que las a enfenado^

no es de la tierra,fino del cielo,y no es hombre mortal finoDios,

que afsi como por fi rni("mo crio las almas de nada a fu ymagcn,

afsi queriéndolas reformar a fu femejan^a diuina y fobre natural,

C
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las enfcña por íí mírmo interiprmenie de muclias cofas , «que n6
faben los hombres enfenar .Mas porque Dios obra /uacemente
en fus criaturas^Oíiforme.a la naíuraieza.deilas. Y afsi porque el

hombre es libre,qiiiere qye con Ai .libertad concurra con el mif-*

mo Dios aefte edificio de las.yirtuncs,y al poner de efte funda-?

fnento,y que obre juntamente coa el..: de donde fe figue. que de.

tal manera es obra de Djos el.falir yn hombre de pecado, y con-
ttcrtirfe a el,que también es obra del miímo hombre.. Y defpues

de conuertidoelyr aprouechandocnlas virtudes y feruicio da
L)ios,de tal manera es obra de^Dios^quetambie es obra del mif-?

D.P^mÍ. m^o hombre,por lo qual.dizicndo íant pablo a los fide5,Vofotros

i.Cor y foys labor de Dios , y edificio de Dios y para íignificar que Dios
álabrado y edificado tcdo lo bueno que ay en,eiios,como en car

po y templo fuyo^les dize y amoncíta tambien^que ellos, mifraos

labren y edifiquen aquefte^ campo> y eíte templo de fus corado*»
J)..P4MlHf nes.Ediíi.caos dizey hazeos morada y templo digno de Dios^pa-?
Kffcc.i. rafignifícar que el hombre con fu libre aluedtio á de. concurrid

5i.efte edificio de.las virtude§,y aprouechamiento efpiritual,y al

echar deíle fundamento haziendo lo que es de fu parte,.y vfandq

bien de los fauores y.doaes deDios.Pocefta cauía aunque es li-:

cion de Diojs el imprimir en el coraron del julio , la defconfianca

¿e (i mifmo,y_de todas íus fuer^as^mas porque es también obra-

del hombre,es cofa neceflaria y muy prouechofa que aya dodri-

na que enfeñe, en. que confiíle el^a defconfianca de fi .mjfmP
,

y

los medios con que íe a de alcan^ar^ y que perfiiada.al excrcici*

y cumplimiento dellos.Y para efto mediante el fauor de.Dios fer

íuira elte trata.do,y..porque vna virtud fe conoce mejor,y fe alcanr

í^a mas pe rfeótamentc^quando fe tiene noticia del vicio contrar

rio , y fe va peleando contra el , lo qiul efpecialmenjte es verdad

£). T)jcm. cnloque.tocaaia humildad, y a los actos, y.,operaciones delia^

j.2.^*<ír porque en eftefentido la humildad/c dize fundamento de toda$

irtic»^, las virtudes , porque deftruye . del co^a^on humano la foberuia,

que es eiimpcdimcto de todas ellas:y por iamifraa razón la defr

confianza dcümifmOjque es aíto interior de humijdad fe diz^

fundamento y rayz de todo el edificio efpiritual, porque quita el

impediniento del aprouechamiento eípirjiual, y delaug- .

mentó de las virtudes,que es la confianza defordc-

nada de fi mifmo , por efta razón ira--

taremos luego .

deUa.
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Ca^,l,í)e quangrande imj^edtmejito es para aprouechareni^^

Vtrtudyel confiar d hombre defimifmo,! de

:^^^i.^. -ios males (jue delfe fi¿uen, ,

COSA esiriuy cierta q entre los impedimentos tíe la virtud

y del augmcto deila, vno muy grade y muy perniciofo , y q
es rayz-de otros muchos q dei dependen,es ia confianca de-

fordenada de li mirmo,que es tratar el hombre el exercicio deJa

oración y mortiiicacion,y todos ios demás medios con q fe alea-

ban ias virtudes,confiaudo dcfordenadamente de íi mifmo., de fu

induftria,y de fus fuerzas y medios humanos,porque como ei hó
bre es lil>re,y concurre libre yvoluntariamente a edas cofas^y po
ne íii trabajo y fu induílna en ellas , y aplica los medios neceiia-

tios para cllas,es cofa fácil confiar en citas coías demaiiadamcte,

y no le parece al hombre que ay mucha culpa y daño jeneiiojíien-

cio vcrclad que la culpa muchas vezcs es muy grande , y pecado
de íoberuia^quc es vicio capital,y que iosdanos que haze Ion mu
chos y grauiísimoSjComo lo afirma ladiuina cfcriptura,diziendo

en los 1-roueibios. Llquc confia en ios penfamientos de fu-co-

ra^on lo haze impiamente, que es-dezir i-que el que conüado en p,^ ..''

fus fuer<jas,pienia de cumpiír ios intentos y propofitos de fu co-
ra^onjccmete delióto-de impiedad cótra Dios. Y en otro capitu-

lo del milmo libro dize . Lique confía en fu coraron loco es,

que esdezirelque confia.enlujuyzioy parecefjyenfusconfe-
jos^que fon las trabas de fu cora^on,no fulamente yerra^íino que

^^^^^*

comete gran locura.Y de los efectos deítc pecado,dize ei JBfpiri-

tu íanto por Hicremias : Maldito de Dios es el hombre que po-
ne fu coLhi^n^a en hombre,y eftriba en bra^o de carne, eítc tal fe H/f.f, 17^

ra como vna mata de yerua plantada en vn dcficrto, que ni ticnx:

figua del cielo , ni de la-tierra, y fi alguna tiene es íalada , que
la feca mas , y afsi no da fruto , ni tiene frefcor , ni.es -vtil para
edificio . Tai es el que confia djc ii , o de alguna criatura , tal fue-

cello tiene , que fiendo de fpojado de los focorros y dones de
Dios , no dará fruto de virtud ^ ni ferá hábil , fino para el fuego
eterno , fiendo tan grande la culpa de confiar defordenadain-n-
tcen íi miímo,y fiendo un grandes los danos dclIa, crdira'
tiamcnte no fe conoce bien el mal que es ,por fcr peccado clpi-
tuai , y oci.Uo , y czafc facimiente en el , por nó íer peccado a-
•frentofo, y por tener el hombre grande inclinación a ei , como
.1a tiene a toda eíuma dcíi^y porfcr peccado que tiene aigu-

C 4 n;i
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na aparcncia de razon^aunq faifa. Por eflb parece cofa muy impor

táte defcubrir la calidad defte pecado,y los grandes danos y ma-
les eípiritualcs y temporales que del íe an feguido a los hijos de

Adam.Y dexando los exemplos de aquellos que an fido manifie-

ftamente malos,y pOr auer confiado defordenadcméte de íi mif-

mos,an fido deltruydos y confundidos de Dios. Como aquelfor-

I Rfi?. 1
7 tifsimo gigante Goliath^que por yr a pelear confiado en lu forta-

leza y armctSjCl que íolo hazia temblar y huyr vn cxercito/uí* ve

cido y muerto de vn muchacho paftorcico, có no mas armas que

vna honda y vn cayado.Y como aquel valentifsimo capitán Olo-
'^ ^ ^'"'^

fernes^que porque confiaua en fu arte bellica, y en el poderofifsi

mo excrcito q traya/ue entregado por la diuina juíUcia a vnafla

cam.uger,q le corto la cabe^a,y hizo huyr con tila a todo elexer

C(M.r.4. cito qtraya.Y como aquel gran monarcha de los Caldeos Nabu-
codonoíor,que por auer confiado en fu gran poder,como lo figni

ico quando dixo mirando a Babilonia, No es efta aquella grá ciu

dad que yo edifiqué con mi poder para cubera de mi reyno , oyó
luego la íentencia del cielo, que lo priuó del reyn.o,y de la razón

de hombre,y lo condeno a que anduuieíVe por los campos entre

las beftias fieras,paciendo yeruacomo vna dellas.

Y como aquel Key de luidea Afa^que viendofe cercado y ccm*
i *^<if^Ubzúáo de enemigos,pufo fu confianza en ei ayuda del Key de Sy
{>o.c.i6. ria\, y por eílo tuuomal fucceflb en las batalia^ , como le dixo el

Propheta Hanani,porque cófiafte en elKey de í>y ria , y no pufiílc

tu confianza como deuias en el Señor,en lo quai hcziitc locLmen

te,fe leuantaran guerras contra ti.Y porque ei^ando enfermo có-

fio enla induílria y faber de ios medicos,murio de la enfermedad

miferableraente.

Dexando eftos y otros feracjantes que an fidó claramente ma-.-

los,y le an pejdido por fu foberuia y cofían^ade íi nunifieftamé-

tc mala.Tratemos de aquellos q ííendo buenos, o ptoccdiédo có .

buvna intencion,o en negocios iicitos , por dar lugar aeítc vicio,

qocuitamente fe les entró cnel cora^o^an tenido grades ca) das

y iecebido grades daños , porq pura tales períonas q ya aman la

virtud,y dcü'ean acertar fe d4n principaimcnte.eftos auifos»

Can. II. Qómoj^orh confina de fife piérdelos buenos pro^ofi

íoí,j dí'ffejS^y mfe pone en ohru,CQmo elhomhrepenjaua»

DA Dios a los hombres , defleos y propofitos buenos de en-

mendar la vida , de apartarfe de vicios , en que otras ve»
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zesan caydo, de poner en cxccucion las obras de ^kttd a que
tftati obiigridos ,de feguir las inípiraciones^ y. confcjos cjue

Dios ks dü . £i qiip áíidü fcberuio pto^onede h^imülaríe , íu-

jcttandoíe a los ottos,y dándoles vcntajaiy. DO e,íciií^nd<:> lus de-
icctos.Ll que aíido impaciente propone de fufrirqualquier inju-

ria y contri.dicion,que íe le oFrecitie^y no reípondcr palabra iñi a

paciente ni delVabridapara el próximo. El que á tenido deuocion 1
-en la oracion,o en la paUbra.de Dios que á oy<Ío> leydo o medí \
tadojpropone de abftenerfe cnla comida^y no dexarle licuar del

gufto y apetito della^propone de guaidar ios ojos de viíks curio

ías,y prepone de darle mas.dcuerasala oración, y de inortnicar

íu carne y propria voluntad,con talcs.y tales penitencias y hiimi
iiaciones,y a cabo de poco oluidan todos eltos buenos propofi-
tos que L'ios les dio^y no los ponen por obra, antes ofreeiendo-
íc la ocaíion,o la tentación hazen contra ellos.

Y la caufa dello es.porqi.e quando recibieron el buen defl'co y
propolito,no lo atribuyeron limpi:.mente a la fuente de dcde les

auia venido,que es la liberalidad de Dios,fino a fi miímos,v con-
fiaron en íu üiligccia y íuer(¿as para el cumplimiento dei, y no en
la virtud y focorio de Dios,y cito paila muchas Vjezes en ei cora-

ron humano tádirsimuladamcnte,que ei hombre no echa de ver
en ello: porque la naturaleza corrompida con el pecado lo incli-

na con vehemencia a confiar en íi,y atribuyrfe a (i mifmo lo bue*
no q piéfa o haze,y como el hombre delcuydado no examina ef-

los mouimienros de la naturaleza corrupta,ni les leíiíle con hur
mudad,viene tácitamente a confentir en ellos

, por donde fe cor
mete el pecado de la defordenada confianza de li, y íe incurre en
ti mal q auemos dicho,de perderíe los buenos propolitos^y caer
«n las ocaTiones y tentaciones,quando vienen. -jp .^-^^

Defta culpa y defte daño que deila fe íigue, nos auifo el Spiritu Eufr^.i,
fanto diziendo.No teieuantes en los penlamientos de tu alma,ni
feas como nouillo por dcmar,porque por efía locura no Te qbian
tetu fortakza,y qdes como vn aibol leco enel dcíicrto,ím hojas

y íin frudo.Eíto es auiíar Dios al hóbre,que en los deíleos y pro
poíitos buenos de lucoraí^on no preruma,ni confie de íi raiímo,y
que no fe dexe licuar del ímpetu de lapafsion,como el toro, que
es animal foberuio, fino qtie reiiíia con humiidad,porque nopicr
dalafucr<^adc loí. buenos propcxfitos,y ayudas que Dios lea da-
do , y afsi quede fin el fruCto dalas virtudes y buenas obras que
hiziera fi fe humillara»

.i;eüo tenemos exéplos muy feñalados en la efcriptura fagra-

C 5 da*
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da.Sant Pedro en la noche de la vitima cena propufo muy fírníK^<

mente de no recebir efcandalo , ni caer por quaiqniera ocaíioa \
fe ofrcciefl'eíy de no negar a Chrifto,lino arpees perder la vida^di-

liátt, l6, ziendo muy de cora^ó,í>i fuere menclkr.monj,iio te negare por
temor de la muerte.Yacabo de poco aquella miíma noche fe oicá

do deíle proporitQ,y huyo de tcmor,y negó tres vezesa Chrifto,

y la caufa deílo tue,porque propufo prefumiendo deli , y conüá-

do en fu virtud, como fe vce on las palabras que duco , prefinen-

óo{<t a los otros Apollóles. Aunque todos fe eícandaüzen yo no
me efcandalizarery en que diziendolc Chriíto, que lo auia de ne-»

gar, no concibió temor de fu flaqucza,fino reípondio con atrcui-

niientp,aíirmando.que antes auia de morir que negailo.

£fto que palVo a fant Pedro eael tiempo que erii imperfe^o,aiii

tes de recebir la plenitud del Efpincu finto , efto palia cadadiaa

los fieles que concibiendo buenos propoíitos,no ios cumple, por

É[uc eí'tan tocados de la confian^adcfordenada de íi miímos, por
el qual vicio les niega Dios el ayuda efíica2,que les diera para cú-

pliiiü»/i defconíiaran deli mifmos,y pulieran fu confianza en el

Chr fon
mirmaDios.Afsiloaduierté íaiu.Cniyfoftcmoy-Theophiíato^a

, V vj
blando de la cayda de ios Apoítoies, y priacípaíraente de fant Pe

^'
Tfc"

!dro.Pe todoeito esmuyíeñaLidoei txempio del Key Amalias

Wl M qnecuentaia-diuina eicriptura^Auia eítc Rey de yr apekar.con-
•

'
* tralos Idumeos.Tenia de iu Kcynodelada tiey niaxnn hombres,

F^j y del -Reyno de Ifrael tenia cien mil , cogidos por eftipendio de

cien talentos de plata.Vílo a el vn r-iropneta de parte de Dio5 ,y
**

dixole que no lieuaire los cien mil hombres deliraei, porq Dios

no eílaua bien, con ellos,haziafcle de mal al Rey, dexar tan. gran-

de excrcito^y perder tanto dinero.Dixoíe el ProphctarSi pienfas

Rey que el vencer las batallas conüíie en la fortaleza del exerci-»

to. Dios hará -que feas vencido de tu? enemigos, por grande, exec

cito que llcucs,porque de Dioses ei ayudar ^y clhazer huyr loi

enemigos.'tl Rey creyó alJ'ropJ-jeta^y dexo el cxercito de lfracl¿

y tiie a pelear con folos \os CuyosjV vendo los Idumeos, y los hi-

jos de !>eir.Siefte Rey para cumplir el intento y deUcoque tenia

de vencer,con fiara en lafuercudel exercito,fuera vencido,y por-

que creyó al hombre de Dioi»,y defconrio de li,y del exerciio, po

uiendo fu confianza enDios,aunque £ue coninuciía meaos gen-

te, falio vencedor.

Aiíircn pues los fiarnos de Dios,y quando en fus^ora^ones fía

rieren algún deííeo,opropoíito bueno,recí>nozcan luego que aú

des obra dtl hóbie^cs don áa DíoSjdado por íu bondad ) müeri
cor-
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cordiüpucs como dize íant Pablo,no íomos fUíhcicntcs para le-

ner vn pcnfamiento bueno^que nazca de noibti os, íino que roda 15. VahUí

nueftra habilidad y íiifficiencia.parapéíar odezir alguna coTabue i.Co.^.

nacs de Dios_,y reconociédo que el propoíito bueno es de Dios,
cllimenlo en mucho,y. denle gradas por el, y efperen el cunipli-

miento-del bué delieo.y propoíito,no de fi milmos,ni de fus tue;

^as,íino de Dios,q como dize el Apoñol,Da elquerer lo bueno, y ^ Vmht
el ponello por la obra;,y lo da por fu Tanta voUintad.De la manera

¿^¿ ^^i-aLí»

que vn mendigo que no riene.vn dinero,ni có que ganaUo,cípcra

qa de coracr,y que no le á de. faltar loncceííario^y efperalo eitri

bando no en lu hazienda,ni habilidad,que no la tiene íino tr. la li

beralidad y mifcricordia de los buenos ChriÜianos,. que le an de
dar limofna,pidiendola el.Aísiá de hazer elfieruo de Dios que i
recebido buejios deíicos y propcütos , eípere de la bondad de
I>ios enlimofna el cumplimi¿to dellos,y pida cfta limüfna,y mer
ccd,ofrecieiido por ella losme recimientos y virtudes de Chriíto
Bueíiro Señor,implorando para ello la intercersion de la Virgen
facratirsiraa,y de ios faniosJJigacó Dauid,Endere(jad Señor las vfjd.So*

obras de mis manos,dándome tuercas para cllas,y encaminándo-
las para gloria vueftra.Dios protector y amparo nueílra, mirad- prj.g»,

nos aceptando nueftros deíleos y oraciones , y mirad al roílro de
vucílr^'Chrifto,que por fus mereciqíientos lo pedimos

, y ppr fu

virtud lo efperaraos alcanzar*

Cáf, 111. Comopor h confiáncadejty es tlhmhre

Vemida e/i las tentaciones,

LO qucaucmos dicho acerca del cumplímíéto de los buenos
propoíito$,ÍQ mifmo pafia en la lucha de las tentaciones,que
deüeaei hóbre veiiccllas,y~ comienza a reíiílir y pelear €ótr4

ellas,y muchas vezes es vécido,y la caufa es,pciear el hobre con
fiado de íi mifmo,y de fus proprias fuerzas.Cueta la diuina efcrip
tura en el libro de ios Iuezcs,q algunos h

ó

br.es del tribu de Bcn- méiti lo
)amin pecaró có vnamuger cafada.Porefte pecado enojofe tanto
Dios có los q cometieró eladulterio,y cátodos los demás, q no
quifieró entregallos para.fer caftigados,q mido a todo^.los otros
onze tribus,q deítruyeílen todoel tribu de Béjamin por elledeli
ao,y los paflalícn a cuchillo . luntanfe quarenta mil hombres de
los onze tnbus^van a pelear contra veyntc y cinco mil del tribu
de Benjamin.La guerra ew juíla:y hecbapor mandado de Pios,
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y el capitán efcogído por mano del mifmo Dios.Y eran en num«
ro y fortaleza fuperiores a fus contrarios.Y laprimcra vez que pe
learon/ueron vencidos,y murieron vcynte mil deilos.Y la íegun
da vez fueron también vencidos,y murieron y cayeron heridos
¿ellos diezyochomil.Pues que es la caufa defta marauiila tan gr¿

de?q cftos que van en guerra tan juíla,y por ordenación de Dios,

y fon mas en numero y fortaleza/on vencidos y muertos.Defcu-

bre la efcriptura la caufa diziédo.Yuan los hijos de Ifrael a pelear

confiados en fu fortaleza y muchedúbre. Eftafue la caufa porque
fueron vencidos, y entendiéndola ellos, humillaronfe,y ccnocie

ró fu pecadory lloraron^y ayunaron, y hizieron oración, y fueron

a pelear no confiados en fi mifmos , fino en Dios>y afsi ia tercera

vez vencieron , y mataron veynticinco mil hombres , que de to-

do el tribu no quedaron fino feys cientos a quien perdonaron.

Lfto mifmo es lo que palla en las batallas efpirituaies.Tenemos
enemigos,que fon los principes de las tinieblas,y el mudo, y nue

ílra propria carne^peleamos contra nueftros enemigos: la guerra

de nueftra parte es jufta,peleamos por mandado de Dios , tene-

mos armas y grandes ayudas para vencer , y con todo elfo fomps
muchas vezes vencidos,y perdemos la vida de la gracia, é incurrí

mos cnmuerte de culpa y pena eternatconfintiendo con nueílros

cneniigos,y la caufa de fer vencidos es,porque peleamos confia-

do,y prefumiendo de nofotros mifmos.Afsi dize diuinameute S.

In mfiit.eo BsiiliOja los que firuen a Dios acomete el demonio con muchas y
rum qui íí¿ varias tentaciones de trifteza,de defconfianíja en Dios , de dcxar
ptur.t viú elbien comen9ado,y no pcrfeuerar,dc hazcrnos creer que Dios
(w.t.j. no nos ama,o que curapoco de nofotros , de hazernos mudar el

lus:ar,y compama,y modo de biuir que tenemos , donde citamos

mas feguros,y tomar otro,donde el demonio fabe que ay mas pe

ligro para caer,con eftas y con otras tentaciones que tienen .apa-

rcncia de bien,tienta el demonio a los que firuen a Dios:y a qua-

les vence?Dize,a aquellos véce,que confian mucho de fi mifmos.

Y afsi auemos vifto muchos,que fiédo varones de vida muy apro

uada có teftimonio de virtud,an fido defpeñados del efpiritu ma
lo,por auer dado entrada a eíla defordenada confianza de fu vir-

tud.Eílas fon palabras de fant Bafilio, en las quales conformando

fe con la diuina efcriptura , atribuye la cayda a efte vicio de con-

fiar en fi mifmo.Por entender bien cfto,ofo afirmar vn varón fan-

Simm de to,y muy experimentado,que todas lasvezes que el hombre deí^

Cdjia.hh, feofo de feruir aDios,es vencido de la tentaCion,viene,o porque

4.C.6. antes de la tentación no oró,pidicndo ayudado porque peleo con

fian*
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fiando de fi mi^mo-.y dizelo por eílas palabras , q foii muy dignas

de confidcracion.Deuemos orar contra las tentacionei;,nopidié

do a Dios que no vengan,(aunque pedir eil:o con reíignacion, no
es malo) fino pidiendo que no nos ven^an,quando vinieren. Por-

que íi la tentación con fu fuerza derroco á alguno , fue o porque

antes no oré conhumildad, pidiendo a Dios ,que no lo dcxalfe

caer,o porque tenia en ei coracon tal foberuia, y cftimacion de íi

mifmo,que mereció que lo dexaíl'en caer.Y era afsi menefter^pa

ra que la conocielle y echafle de fi.

Aprouechemonos deñe auifo del cielo, y peleemos contra los

enemigos de nuciera alma,refiftamos fuertemente a todas fus té-

taciones,y dcfconfícniosde nueíkas fueteas,que fon muy flacas,

y fin el concurfo y ayuda de Dios , no pueden cofa alguna como '<'^»^» 4.'»

auemosdecLirado,efpecialmentc contratan poderolbs enemi-
gos,que no ay poder en la tierra que fe yguale con el fuyo,y cfpe

remos la fuerza y la victoria del omnipotcnteDios,efl:ribando en

fu ayuda,y efto por los merecimientos de Icfu Chriflo^q en qui-

to hombre y faluador nueílro nos ganó y mereció la fuerca y gra

cia para vencer,que el mifmo como caufa primera nos da en qui
to Dios y criador:y q nos eftá animado a q peleemos, y ccbidádo
nos có el ayuda, para q vé^anios,diziédo por S. luá, angiiftia y lu-

cha aucys de tener en el mudo , mas cófiad q yo véci ei mudo: co '^^"^* '*

mo fi dixera , yo véci para q vofotros vécicfiedes, ganado os ayu
da ygracia para ello.Ello cófiefia S.Pablo,y como de fummo bene
ficio da gracias por el al eterno Padre,dizit;do: Gracias hazemos D.Vdulut,

aDios,que nps da vidoria del pecado , y efto por medio de lefu i'Cor.i5,

Chrifto j y no fe contenta con dezir,que Dios es el que nos haze
vencer las tentaciones y pecados,dandonos ayuda para ello por
los merecimientos de lefu Chriíto,íino dize mas

, que Dios es el i.Cor^i.

q vence y triumpha por nofotros en Chrifto nueílro Saiuador:pa

ra fignificar quan puramente fe a de atribuy r a Dios toda la vieto

ria,pues clmifmo es el que da al hombre fuerza para vencer,y da
da la fuer^a,no lo dexa a folas pelear con ella , lino que el mifmo
concurre actualmente a pelear y vencer por medio del,y el mif-

mo da al hombre la libertad y el querer que es menefterpara ve

cer,y para vencer con libertad,y el mifmo da la gracia que es me
neíkr para vencer con merecimiento.Cuenta laduiina efcriptu-

ra,quc vnos ífraelitas del tribu de Ruben^y Gad,y Manafes, fue-

ron a pelear contra los Agarenos,y otros ílis aliados.y aunque e-i.Prfrrf.r.f

ran muchos y poderoíos enemigos los vécieron,y defpojaron de
todo quanto tcnianry ia cauí* dtíta vidioria dize que fue^porq pu
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ficron fu confianza no en fus fuerzas ,íino en Dios,y mientras p€í

tMiehi. leauan lo llamauan,pidicndole locorro y ayuda del ciclo.Lo mif-

c.i. mo dize la diuina eicriptura de los Machabeos,quc peleauan eílri

£ . Mi. e. bando no en fus fuer^as,íinQ en el focorro diuino, el qual efpeTa-

15. uan de Dios con grande confianza. Y eftando peleado con lasTiia

nos:)untamcnte con el cora<jon.inuocauan y pedían eAe focorro

dei cielo,y dcfta manera vnos pocos de foldadoS' vencían grades

exercitos.Dcíla mifma manera fe á de pelear en las -bataUas>efpi

rituales,defccnfiando el hombre de todas fus fuerzas , y ponien-

do toda fu confíanca en Dios,y no ceííando antes de la pelea,y en

ella de pedir elfocorro del cielo,yafsi podra dezir el hombre fiel

D. P^^""^^
^Q f;jnt Pablo.Todas las cofas puedo,QO en mi,íino en aquel que

ái PWI.4. ^^ esfuerza para todo.O qran grande eonfuelo es para los fieles

que fe les ordene veru:er,no en.fusproprias fuerzas a folas ,-fino

con las de Dios:y que fe les mande,que defprecienfusfuer(^seft

quanto fuy3s,y deíconfien dellas: y pongan toda fu confian<^a en
las de Dios,porque li a fus fuerzas proprias fe vuiera de tener ref

pcetOjpor flacos que fueran los enemigos,y pequeños ios traba-

jos,auian.de defraayar y desfallccerimas-auiendofe de tener ref-

peáo a las fuer<^as y ayudas que Dios da , como eftas no tengan í

tafla ni limite,fino que pueden infinitamente crecer , por fuertes '

que fcan los enemigos,y grandes los trabajos, fiempre dcucn de

eítar animados y confiados^que los podran ve ncer,y ftifrir . Pues

mientras mas fuere los enemigos,y mayores los trabajos,eseier

D Piwf. to como lo fignifica el ApoftoJ,q tanto mas an de Crecer las fuer-

i-Cor.io ^as y las ayudas que Dios les á desdar ,,paravenceUos y fufrillos.

¿{la manerade pelear contra la> tentaciones, de feonfiando el^ó

bre,de fus propriasfuer^as,es encomendada muy encarecpd»mé-

. te de todos los.fantos.que con laluz-diuina,y larga experiencia al

candaron que era efte vnico y eíficacifsimo remedio para vericer

todas las tentaciones,y para alcanzar toda ayuda y faucr del cié-

lo,y para q el alma fea llena de confianza altifsima de Dios ,
porq

elle don preciofifsimo-de la confianca grande de Dios , no fedafi

no a los que dcfconfian de fi.Dezia el Tanto Abad Serapion como

Cdfü cjí.í'^fiere Caliano,Auemos de pelear contra 1-os vicios y pafsiones,

Unorie ^ efperando la vidoriade Dios,y no cefiando de pedir fu ayuda , y

c , .. defcófiando de nGfotros,porque es unpofsible vencer cumplida-

mente qualquicr pafsion y tentación, fin que primero cfté el hó-

bre muy perfuadrdo, que con todadTu induílria y trabajo no pue-

de alcancar la viftoria^fino que le á-do venirde Dios. Y el venera

hiQ Ricardo de fanto Vidore , confirmando efta fentencia, diic

eílas
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efta'spalabras.Impofsiblecofaes que el hombre ven^aafi mif- Riaréus

mo,y triumphe de íi , hafta que por experiencia conozca^quc con in cunt, c,

propria vktud no puede alcanzar vi-ótoria^y declarando como có j^,

cita defconlian^ de íi alcanza el hombre aquella inuenciblc y pu

riftimaconfían^a cnlJioSjConiaqua} comodize Chriíto rodas Márci.j,

la'SGofas fon al hombfe pofi,ibks,dize afsi.Q^anto mas los fieles

deíc<3nfian de liytantü mas con la. virtud de la efperan^a confian

en el focorro diuiao,y quanto mas €n íi £e tienen por flacos , tan-»

tQ mas poderofos fon on Dio^.

Caf, lllL En ijue feconfirma^efto conW tejlimonio

ddjagrado Euúngelio^-

ES TA verdad nos auifo Chriílo. enelEuangeliacon vn iímÜ Lmc/.j,

admirabkjdigno de tal-maeíiro.El que viene a mi dize,y oye
mis palabras,y lasguarda,eíle esfemuejante a vn hombre, que

para edificar vna cafa^caua muy bitn halla lo profundo de la^tier-

ra>,y ec4ia fu fundamento de piedra folida,y íobre. el edifica la ca-

ía» Y aunque vie4ic defpues el auenida grande del rio,y da có ím-
petu e n la cafa^no la puede menear , porque eíla fundada fobrc -

piedra,mas el que-oyei mis palabras^y. no. las cúmpleles femejan»

te-^ vn hombre,que^difica íobre laíierrafinfundamento, viene

cl-auenida.delrio,y con Ímpetu dafnia cafa, y échala luego por v

cl/uelocongtandeeílruendo.Cauar profundamente la tierra,pa

raicdificar la cafa,es detcrmmarfe el.hombre,que oye la palabra

¿eDios,con vn propofito muy firme y muy intimo, de guardar

entéramete los preceptos diuinos,que no folamente con ialc¿u¿

dizc^que á de feruir aDios,í¡n conüderar bien lo que dizc,ni íóla

mente tiene vn dei]eo,y vn qucrxialer bu£iio,fino que en lointc

ñor y profundo de fu coraron tiene vna firme, determinación de

guardar I05 mandamientos deDios,y no quebrantar algimo de-

lios por cofa criada.El echar fundam^Jito de piedra folida, y edi-

ficar fobre ellalacafa,quiere dezir, que enlus buenos propoíi?*

tos,y.en el cumplimiento.dellos,y en el exercicio de. la buena vi-

da-que á comen^ado,no cílriba en fus fuer^aSjfino elh'iba enChd
fto nueibo. Señor, y en fu virtud y ayuda.PorqueChriíbo como.di q p. i^
ze fantPablo,es la piedra y ei fundamento.Y q fe figue de aqui?dc^

*

auerefte hombre eneleclificio.de las virtudes elFribado no en *
*

*

fus fuer^aSjfino enjChriílo?io que fe figue es;que vino el auenida

(del rio impetuofo,que fon las tentaciones de los demonios,y to-

das las €0ias aduerfa^vy auncjue mas lo impugnaron, y combatie-
- ' ron.
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ron,no lo pudieron derrocar,m menear vn punto de la virtud. -

ti que oye la palabra diuina, y edifica fobre la tierra fin cauat

profundamente,ni echar fundamento de picdra^cfte es el Chrif-

tiano que haze buenas obras,y exercita virtudes,que es el edifi^

cío efpiritualjmas Fáltale elpropoíirointerior,fírme y determini
do,de nunca jamas por cofa d¿l mundo ofender a Dios,contentá-

dolé con vna voluncad flaca,y vn querría no pecar^que es no auec

cañado profúndame nte,ofaltale,que no eftíibaenChrifto,que es

la defconfianca de fus propria? fuerzas,y confianza verdadera en
la ayuda y gracia de Chriltory que fe figue defta falta?qne aunque
tenga muchas buenas obras,y principios de buena vida,en vinié-

do las tentaciones, luego lo hazen caer,y con grande daño fuyo,

y defedificacion de los próximos pierde todo lo bueno que auia

hecho.Afsi lo aduierte fobre eíle iusar el CardenalCaietano por
' eftas palabras :Efte hombre que edifica fobre la tierra la cafa: que

*7" es la muchedumbre de las buenas obras,vino a caer con las ten-

taciones por vnadeftas dos cofas , o porque le falto el firme y
determinado propofito de no ofender a Dios,aunque tenia algu

na voluntad de no pecar_,mas no propoíito que penetraífe a lo in-

timo del coraron, y que en el tuuieífe firmes rayzes de perfeue-

rar en todas las cofas^y en todos los cuentos, fin quebrantar pre*

cepto alguno de Dios , o porque yaque tuuopropofíto firme y
determinado de nunca ofender a Dios,y en todo tiempo perfcuc

rar,no fundo eíle propofito en Chrifto,eftribando y confiando pu
ramente en fuayuda,como conuenia,íino confio enlas fuerzas de

fu coracon:porquequalquiera falta deftas dos haze que el edifi-

cio de Us^buenas obras no tenga verdadero fundamento.

Documento es efte déla eterna fabiduria,recibamoslo con grí

de reuerencia, agradezcámoslo con humilde coraron ,y lea-

mos muy diligentes en aprouecharnos del, huyendo por vna

parte los defeaos defte hombre,que aunque tenia fe Cjy muche-
dumbre de buenas obras, no tenia la firmeza, que deuiaenel

propofíto de no pecar,y fi la tenia , confiaua en fi mifmo , y en fus

fuer<^as,y figuiendopor otra parte el exemplo deíle fabio y ver-

dadero fieruo de Dios , que edificando buena vida con firme pro
poíno , de en todo tiempo y en todo fuccelVo y peligro perie^..

uerar en el feruicio de Dios, pufo toda fu confianza en
el altifsimo Dios,y en la virtud de Chrifto hijo

del eterno padre y faluador de

nueftras al-

mas.

Cap,
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Caj^ . V. Como por la corfiin^a de/ordenaJa que el hombre

¡>one en las diligencias humanan ^y en Iq% medios

buenosfe píenle la e/ficaciay el

ejjcch ddlos,

N Eceflaria y deuida cofa es,que el hombre para todas las co-
las buenas que prctcndc,ponga todos aquellos medios,y di

ligencias^que la razón natural y ley de Dios enfeñan fer ne-
ceíTarioSjporque ni la defconfían^a de íi, ni la confianc^a en Dios,
no excluyen los medios humarios,antes piden que el hombre ha
ga lo que es defuparte.Qu^e fi pretende que Dios lo fuftcnte,que

trabaje y negocie como pudiere,que íi pretende queDios incline

la voluntad del próximo a que haga alguna coía bucua^que el jut^

tamentc fe lo ruegue y perfuada con lazonesj y fe ayude íi fuere

fnenelter de medianerosríi pretende alcanzar virtudes verdade»
ras,que aplique medios de meditaciones de penitéciaSjdc limof-

nas,de intercefsion de fantos,y varones juitos. Ma^ va mucho en
que el hombre poniendo los medios neccflarios,ní) confie defor

denadamente en ellos^no que ponga fu confianza períettamen-
te en DioSjefperando en fu bündad,que afsi como le dio volun-
tad y fuerza para poner aquellos medios, que afsi también dará
efftcacia a ios mifnios medios_,para que fean de prpuecho, y para ^

que tengan buen efeáto,obrando el mifmo feñor por ellos. Decla^*^^' '*

rando fant Baíilio eiie punto tan ncceífario para la vida Chriftia-*^*'
Jj^*

^°'

na,dize afsi. i enemos necefsidad para todas lascofas buenas que "'^;*«^*»^»

vuicremos de hazer^de poner nueftra confianza en el focorro di-

uino,y juntamente poner nueftras diligencias,y nueftro trabajo,

porque en las cofas buenas el cuydado del hombre íin el focorro
diuino no puede bien alcan<¿ar lo que pretende: y el diuino focor

ro tan neceiVario no verna a nofotros^íino hazemos lo que es de
nucltra parte,y afsi es necellario para alcanzar la verdadera vir-

tud que anden juntos el cuydado del hombre,y el focorro del cié

lo,el qual con las buegas obras fe nos va acrecentando. Eftas foa
las palabras de fant Bafilio,e nías quales nos auifade la necefsi-

dad que tenemos de poner los medios y diligencias humanas ,y
juntamente de no poner b confianza en ellos,porque ia dcfordc-
njia contiHiií^a en ios tales medios, aunque fean buenos y ne-
cciiarios como es confianca en criatura contra la ordcnacioa
de Dios, es caula que Dios alce la m¿iio dcllos , y que nv> fpaii

D ac
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de prouecho para el fiívque fe pretende^

^
ff^,c,ii Cuenta el Propheta Efaias^quc vina contraleruralem vn grade

exercito de infieles,que.re cree que fue el exercito de Nabucodo
nofor,quando vino-en tiempo del Rey Sedediias.Los moradores
de Hierufalem para defenderfe de fus enemigos,hazen las diligé-

cias neceífarias,y conuenientes. Quitan las aguas de las pifcinas,

que eftauan patentes a los encmigos^ponélas en lugares feguros,

hazen vn lago entre los dos muros de la ciudad,desbaratan vnas

cafas que eftauan fueradelmuro,donde fe podian recoger los e*

nemigos,y con los materiales reparan los muros_,íiendo eftos me
dios de fuyo buenos, reprueualos Dios, y reprehéndelos por

c41os,y haze que no fean de efetfto ni prouecho alguno,entrcgan-

do la ciudad y los moradores dellaen manos de fus enemigos^

que los mataron,y cautiuaroa.Qi^c es lacaufa deüo? Aduierte el

Propheta que fue^po^rque acudieron a los medios humanos , po-

niendo fu confianza ea ellos,y no acudieron luego a Dios,ponien

do fu confianza en fu ayuda,y pidiendofela humilmente_,ccmo de

uian. Afsi lo fignifica, diziendo,Reparaftes los muros , heziftes el

lago y la pifcina,y no puíiftes los ojos en aquel feñor que hizo el

agua déla pifcina. Como íi dixera,fieHdo el criador de todas las

cofas,y el<iue obr^ entodas las erjatiiras,y de quién todo bien de

.pcnde,no acudiftes a el,ni puíiftes vueilro cora<jon y confianca en

el,porque íi afsi lo bizierades,poniendo juntamente, los medios

como los puíiftes., fuerades fauorecidos de Dios , y fupeí iores a

vueftros enemigos.Y quando los medios humanoíi no fueran fut-

ficientes para ello,Dios fupliera con fu ayuda la falta dellos,y Íes-

diera efíicaciarcomo lo hizo^on Ezeehias . Vino contrael Sena-

cherib con exereitp poderoíifsimo de Afsirios:Pone Ezeehias to

t.Pdrif/pdos los medios humanos que fupOiSecó las fuentes y rios que e-

«^3 2. ftaü-an fuera la ciudad, para que no hallaílen agua los enemigos,

edifico los muros,hizatorres,aparej6 todo genero de armas, no-

b^ftauan todas eftas diligencias contra tantos y tá poderofos ene

migos/uple Dios la falta dellos , y para que tengan buen efedo

embia vn Ángel del cielo en fu ayuda,Que mató en vna noche cié

lo y ochenta mii de los e-nemigos.Qu^L' es la caufa? que reprcuan

de) Dios los medios que puío Sedechias, y- negándoles íu fauor,

aprouo los medios ck: Ezeclvias,íiendo íemejantes^a aquellos , y
ordenados a vamiímoíin,que era la .defenfajufta de los enemí'-

gos?la caufa eSjporquc Sedechias como eftá dicho,pufo fu confia-

ba en las diligencias humanas,y Ezeehias no,{ino q poniendo to^

dos los medios^ por eiunplircon la ordenaciou de Líos , qua
. '

'

'
aísi.
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áCsilo qiiiere , no conhó en ellos/mo pufo toda fu confianza eá
Dios , y -afsi luego que-vidocl peligro delante de los ojos , fe

fue al templo a hazer oración, y fe viílio de cilicio, y embióa
íleziratfaias qae orafl'e por el, y combidó todo el pueblo 2,£r^.j^
lomiímo , y los animo a que puliclVen fu confianza en Dios,

diziendo. No temays cfta muchedumbre de enemigos ,por'

que fu poder es de carne flaca, y con nofotros cíH Dios, que

es nueftro amparo , y nueftro ayudador, y el que á de pelear por
4iofotros.

Y aunque paca^qualefqirier bienes y dones de Dios que defl'ea

mos alcanzar, auemos de guardar eíte auifo mas efpccialmentc

para ganar las verdaderas virtudes del anima, para las qualcs

aunque es cierto que ayudan,y fon necelfarias las diligencias del

hombre , y no folamente de los juftos,fmo también de los peca-

dores,que con las buenas obras que hazeu, como fe ayudan para

otras cofas,fe ayudan también para falir dclpecado, mas es muy
.Deceflario vfar defte auifo,quc ponicdo los medios diefconfiemos

dellos,ypongamos toda la confianza en la gracia y ayuda deDios;

porque para alcanzar tan grande,y tan fublime bien como la vir-

tud ChrilHana,todos los medios humanos,aunque fean ayunos y
afperezas,y vigilias,y meditaciones,y oraciones,todos confideri

dos fegun fu naturaleza,que es en quanto fon obras del hombre,
nofonde valornieffícacia,íino esenquanto la gracia o fooorro

-de Dios obra por ellos,como lo enfcñamuy bien Cafiano, de feu
. .

tenciade los fantos Padres,diziendo.La pureza del alma,y la per ^^P^' "^'

feda virtud no fe puede alcan^ar,fm que nofotros pongamos nue '.'^'**! ^^'

ftro trabajo y conato,y apliquemos medios de vigilias,leccion y
j*'"* '"f^*!

ayunos,y otros defta manera, mas auemos de eftar perfuadidos, '"•^''•'J

que.todos nucftros trabajos no fon fuflicientes ni dignos para al-^ '4*.

can<íar bienes tan grandes, fino que aucmos de entender y con.-

•fiar que los auemos de alcanzar porla mifericordia de Dios,y fo,^

corro de fu diuinagracia,de la qual tienen fu valor y mérito nuer
íiras buenas obras , o con ayudas y fauores de Dios, de los qua*
les tienen efficacia los medios humanos.
O quanto bien pierden los hombrespor no vfar fielmente efte

arte dclcielo.,que es fer diligentes en.poner los me<iios que para
las virtudes ion necclíarios,y defconfiando dellos , como de cofa

'de fu naturaleza infufficiente,poner toda laconfiamp en Dios , y
-en íu ayuda.'de aqui nace que muchos fiemos de Dios que auian

;comen^ado a biuir fantament£,y vfauan de-medios fantos, de Zr

yunoSjarperezas,y tenian muchas eras de oración y meditación.

Di y erai>
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•y eran diligentes en obras de charidad,an venido a perder lagrí

cia,y acaer en grandes miferias . Porque comentaron a conhat

en fu virtud y fantidad^y en las buenas obras q hazian,prefumien

do por ellas y atribuyendofeias a fi, y confiando defordenadamé
teenellas.Porloqualaníidodefamparadosdel focorro diuino,

y entregados a fus cnemigos.No ay que bufcar otra caufa de mal
- I tan lamentable,porque eita es la que dan los fantos y la efcriptu^

f'ádd'^^ íagrada.Efta da fant Ambrofio en vna epiftola, muchos dize , q

ídem
' fi^^^^" ^ Dios^y de noche y de dia meditan en fu ley, y crucifica fu

S orotif
carne,y tienen refrenadas las concupicencias , y incentiuos de la

£ *V fenfualidad^y aníido muy pacientes en daños grandes,que an re
'^

* cebido^y muy confiantes en perfecuciones que an tenido. Al ca*

bo an perdido toda efta firmeza y alteza deuida,por la elación in

terior con que an prefumido y confiado de fi miímos, y a los que

el demonio no pudo perfuadir amor de vicios manifieftos,ni los

pudo derrocar con mipetu de injurias y perfecuciones , los hizo

ProHfr.c. -caer blandamentCjleuantandolos con prefumpcion de íi mifmos:

16. eftas fon palabras de fant Ambrofio.Y efto es lo que la diuiaa ef-

criptura muchas vezes repite en los prouerbios,diziendo. Antes

que^l hombre fe pierda,precede la foberuia en fu coraron, y an-

i, jO tes que cayga manifíeftamente,en lo fecreto de fu coraron fe a le

*
iiantado con prefumpcion de fi mifmo.Y en otro lugar dize . An-

tes de la cayda y deftruycion del hombre precede la elación defu

cora^on,Como antes de la gloria precede la humildad.Repite tá-
'

tas vezes la efcriptura diuina efta mifma fentencia no fin grande

myfterio pues eneila no ay vna letra ociofa^fino para darnos a en

tender quán grande auifo es efte,y quan neceiTario,y quan digno

de que fiempre lo tengamos delante de los ojos,y lo meditemos

en el coraron , para que fi auemos.comcn^ado a íeruir a Dios , y
queremos cóferuar la gracia y dones recebidos^y crecer en ellos

hafta la vifta clara de Dios,que nos guardemos deíte defpeñade-

To de la foberuia^y confianza de fi , de donde caen todos los que

fe pierden en efte camino j y procuremos con medios fantos la

defconfian^a humilde de nofotfos mifmos^y de todas las diligen

cias humanas,con que fe alcanza la cqnfian«^a verdadera en Dios,

y todas las yiitudes y gracias que podemos deflear,

Diíem.os luego quales fon los medios,con que efte don fe a de

^**J77 alcázar de Dios,yai fin deltratado declararemos fi fe podra con

efta verdad dicha.faluar ejfta ientencia, Q^ie confiando principal-

mente en pios,podemos menos principalmemeconfiar enel m«
^10 de las buenas obriis,y en las diligencias y medios humanos.
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Caftt . VI . Del primer medio con é¡uefe a/cance la Je/con^

Jtan^a fanSla defi mtfmoy que esfentir ííen , como to»

das las cofas buenasfon de Diou

POrqiie conrorme a U dodrina que aacmos propuefto,para q
Dios nos de el donde la humildad,conque el hombre defcó-
fia de ri,y pone toda íu confianza en Dios,es ueceííaEio poner

de nueílra parte los medios y diligencias,con que efle don fe al-

canza,varaos declarando que medios Ion cftos , y como auenios
de vfar dcilos,q es materia de grande proiiecho y confuelo para
las perfonas delVeofas de acertar muy de veras afernir aDios,

ti primero de aqueitos medios es conocer y fentir bien,como
todas las cofas biienas^li quanto a la naturaleza ypotencia y vir.

tud que tienen,como quanio a ias operaciones fon dones yobras
de Dios.Para entender ello mejor y con mas claridad fe á de ad-
uertir que ay vnas cofas naturales,oomo fon las eííencias de to-
das las criaturas,y las potcncias,Que pertenecen a cadanaturale-
2a,fegun el orden natural en que Dios las crio,y las acciones na-
turales y neceflarias que de lias nace ii,que fe dizen y fon verdade
ramente obras de las mifmas criaturas . Eílas cofas fe dizen fer

deDíos,porque Dioslas crio,y hizo de nada,como las animas de
los hombres que cada dialas cria de nada^jquando las infunde en
los cuerpos,y los mifinos cuerpos humanos,quanto a la materia
de que fe engendran^en el principio del mundo los liizo de nada,
criando la materia de todas las cofas corporalcs,Dizenfe tambié
citas cofas fer de Dios,rorque allende de auellas criado vna vez,

las eftaíiempre confcruando.Y el conferuallas como dize íant Au a a«p«/I
guílin,y fanco Thomas^y la razón lo prueua,no es otra cofa , ííno /f.^. fuper
citar íicmpre dándoles el mifmo fer que les dio quando las crio, Getie.ttdUi

no con acción nucua,que nueuamente produzga el fer de las cria ter.

turas/ino continuando aqueilamifma accio,con que lasaio.Aísi o. Tho.u
dizcneitos fantos,conferua Dios las criaturas,no de otra manera p.q.rf.arz

que dándoles íiempre el íer que al prinapioles dio quaado ias cr a. 104,
crio,y por eíto fi íuípendielfc por vn momento eíta action, luet^o ^rt. j,
fe boiuerian a la nada,de que ias hizo.Como vemos en laluntói e
dci ay i e , que quando el iol nace en vn momento la engendra y
produze en ci mifiao ayrc,y por todo el dia laconferua, y ei con-
jtruailaes eiUr todo el día produzíendo lumbre,y tanto haze en
quaiquier mon>cnto del dLi,como en el primero, quando la engé
dro de nueuo.Lo niifmo haze Dios en U confcrwacion de las cria

D 5 turas.
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turas,que fiempre les cílá dando el ler,qiie al principio les dio.Y
atsi dcue el hombre de verdad reconocer efte don de Dios , y a*

gradecelio^como íi íiexnpre y.en cada momento lo eftuuiéñe cria

do,pues fiemprey encadampmerxLoieeftá habiendo el mifmo
beneíicio,que le hizo quandolo crió . Ay también en el hombre
acciones y operaqiojiei libres,a las quale« fe ieftiendé la virtud y
potencia natural,que Dios 1^ dio mediante el focorro general q
Dios comunica a.todas las criaturas.El qual focorro y ayuda aim
que en rigor fe podria llamar grack de Dios,porque es don gra-

Sotodeni ciofa y liberalmente dado<le la mano de Dios/in deuello de jufti
tiirÁetgrá ¿iaa la criatiura.Mas.porque pertenece alaprouidencia vniuerfal
tUlib. i.c q^e x)ios tiene del hombre^como de to<las ías demás criaturas,/

*• _ porque e^ en alguna manera deui^lo a la naturaleza , que €s al or-
\cgí in co ^j^^ yfuaoe difpoficion ygouierno ¿q} vniuerfOjComo Ip es el bra
tí7!0 Triá. ^ deuido a la integridad del ciierpo humano,por eíVo no fellama
lil>.4. C.7. gi-acia,íino cuéntale entre los. dones-naturales de Pios^y llamafe
cr ás lujii |;ocorro y auxilio general ^ie Dios.-

.

futió . ^. qq^ eita potencia natural y focorro general deDic^s pueden ha
i2.cr'i4 zerlos hombres muchas cofas buenas,que pertenecen alafuften
D.TRo.u tacion de la vida,y a la virtud humana y moralj como fuftentar fu
^i09.4r. faniiliajCriar fus hijos,hazer algunas obras de juíticiay mifericor
i.GT.i. ¿ia^en que no ay-muchadiikuitad.Jodas eftas operaciones q pue
X). BoHáw. ¿g ^j hombre hazer coalas fuer^as-naturaies^que Dios le dio^fon
2.[ent. D.

y fg ciizen fcr deDios,no folamente porque Dios dio la-naturülc»
2Ü.(ir, i*^

2a,que las obra^y 4a potencia y fuerza, con que fe ohran^^/mo tan:>

3* ^ bien porque a¿tuálmente concurre Diosa ob-rar y produzir la

D.Tdo.co j^ifi^a aceion^par medio de la cr.iatuiui. Demanera que afsi como
trigcnMb.

j^ criatura no íe conferuaria en el fer que Dios le dio, quando la

^»c.4. cr crio/mo le eíluuiefie.liempre dando el mifmo fer,aísi dcfpue?
«•JO» que la criatura tiene fer y potencia-para obrar,no obraría nada, íi

cr. 1 i'<¡' L>ios aáualmente.no Kmpuieíre a obrar, y obr-aíle por medio de
1.094^*1 lia.Afsi lo pt-rfuade la razón porque la caufa inferior no-puede o»

brar fino en virtud de la caula fuperior,y mouida dqlla,como ver

jiios en los moiumientos de los cielos de Oriente a Poniente , y
en el mouinvento local délos elenientos, que todos penden dej

mouimiento del primer mobií,yceliando el todos ceft'arian.Pues

como Dios fea la caufa.priraera de rodas las coías^con mayor ra»

zon auemos de d£zir,qu£ ninguna pue.de Qbrar,íino fiendo aóiual

V.Tho.ce mente mouida de Pios,y obranuo Dios por ella.Pone fanio Tho

íya gcnt.L mas exemplo en el mouimiento violento , como es el de vn per

3vc.<57. ñafco que io fube el hombre hasia arriba , y en unto fe mueue
haaia
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ha2Ía arriba, en quanto lomueuc adualmentc el hombre , y no

nias,y en ceiíando ei hombre de mouello,liicgo cetía el de íubir.

Afj>i dize q ion las operaciones naturales de todas las criaturas,/

las del libre aluedfio,rcrpe-¿to de Dios,'quc ninguna fe produzc,

íin que uctualment-c ¿a [Hoduzga Dios* l>emanera que (i el hom*
bre á de penf^ir o quererlo obrar alguna cola-con quaiquier potc^

cia deí cuerpo o dci aima,anqueíea de las obra^ a que ic eíhende

la fuer<¿a natural,y de las-libres y voluntarias.Ei fummo Dios a de

produzir aquei penrar,y qucrer,y aquel obrar mediante el enten

dimiento y voluntad y potencia del hombre. Efta verdad confief-

fa la diuina eícriptura diziendo por Efayas a Dios.Señor vosToys líf.úis,o^

el que obrays en nolotros todas nueíiras obras.Y por efta mifma iC,

caufa todas las acciones dela^ criaturaSjatnbuye la mifma efcrip Pf.i/,

turaaOiosjfi lluenedize^q Dios Uueuejfi truena , q Dios truena Pf.iS.
¡

íi el niño es formado en el vientre de la madre dize q Dios lo for ipfc.io»

mó.De la mifma manera en las acciones que penden del libre al-

uedriOjfi hieren a vno,dize,queDios lo hiere,fi lo afligen y períi-

«uen los hombres , dize,que Dios lo aflige y atribula,y íi lo mata
lus enemigos, dizc,que Dios lomara, como al Rey !>enacherib

que lo mataron fus hijos,y dize Dios vnavez,yo lo tengo de ha- gr<j> ,-^

zer caer con aicl>iliacnlutierra,y otra vez<iize ^yo lo tengo de a^^'o^^
matar a cüchilJo.Eneíteeftiio diurno nos defcubreiaefcripturafa * '

grada,como todas las operaciones a que fe «iUede la natur.alezaj

y ia fuerza del Ubre aluedrio,aunque v<;rdaderamenEe fon obra«

del hombre,fon todas principalmente obraste Dios,que actual-

mente las obra en las-criaturas,y por medio dellas,y que las bue*

ñas del todo fon fuyas , como de caufa primera de todo nueftro

bien.Y las malas aunque no fon fuyas quanto ala culpa,-quc es fo

lamente del hombre que las haze,mas-que viene de íu diuina ma
nOjCn quaiuo fon pena y tribulación o ca4Hgo para el hombre. Ef-
ta dodrina-tan-cierta y tan verdadera es dignifsima-dc fcr muy
confideradajafsipara facar en todas las cofas buenas ladcfcon-fiá

^a de nofotros mifmos , de que luego diremos .-corno para atri-

buyr todas las cofas buenas a Dios,aunquc lean naturales y volú
'^"^'"^^

tarias y hechas con la fuerza del libre alucdrio,y dalle a el folo la ^'^ '^^'^

gloria de todas : como también para recebir todos los males de * **'1'°S

pena con la paciencia deuida,viendo que porqualefe]uier me- ^^^'^

dios que vengan naturales o libres con culpa, o íin ella.

Tienen mfaliblemente de la mano piado-»

fifsima dcDios.

D 4 Op.
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Cap. Vil . da las obras degraciay comofon de Dios.

A\
Llende deftas cofas naturales y acciones libres a que fe eftié

de la fuerza natural del hombre,ay otras cofas en el hombre
que fon fobre naturales,o quáto ala naturaleza deUas,o quá

to al principio o caufa con que le obran , como fon la gracia que

juftifica al hombre^y lo haze agradable a Dios, las virtudes intu-

ías y done?del Spiritu fanto,que fe figuen a la gracia,y los focor-

ros y ayudas actuales,y efpeciaies de jL>ios,que fe cuentan entre

Jas gracias,que fe dizen gratis datas,conlos quales focorrosDios

da virtud y fuerza al hombre para obrar cofas buenas,a que no fe

puede cftender la virtud y fuerza natural del hombre . bllas foa

obras de Dios , porque folo Dios las obra en el hombre por íi, o
por medio de los Sacramentos,y por los méritos de Chrilto nue

Uro feñor,q nos las mereció. Y de tal manera fon obras de Dios

que no fon obras del hombre , aunque para muchas dellas fe re*

quiere la difpoficion y cooperación libre del hombre, quando ya
tiene yfo de razón.

.

. También fon deja fuerte y genero de cofas fobre naturales to

das las operaciones libres del hombre,a que no fe puede eftéder

la fuerza de la naturaleza,ni las puede el hombre hazer con toda

la virtud del libre aluedrio.Eftas obras(aúquc también fon obras

del hombre que las obra cooperando con Dios,) mas por exce-

lencia y por modo efpecial fon y fe dizen obras de Dios . Porque

no folamente concurre Dios a ellas,como a las de mas operacio-

nes naturale$,y libresríino que juntaniente con efto concurre in-

fundiendo gracia y virtudes, que fon dones altifsimps
, ganados

con el mérito infinito de Chriito,con que leuáta al hombre iobre

toda la naturaleza humana,y lo haze participante de la diuiaa na-

turaleza,y concurre con íocorros y auxilios efpeciales que leuan

tan el libre aluedrio quanto al entendimiento y voluntad , a lo q
el no puede,y no fon en alguna manera dcuidas a la naturaleza,íi

no dadas gracioramenLe,por ios méritos de Chriílo . Porque el

hombre con todo lo natural no puede tener fuerza ni merccimié
topara aican-^ar eítos dones,auiique dcípues de juiHficado puede
merecer el augmento dellos.Deíta manera fon de Dios todas láí

acciones con que el hombre merece premio de gloria, o augmen
to de gracia y virtudes infufas.Porque eíte valor, y mérito io tie-

nen niieftras obras de la gracia del cfpiritu fantOjCcn que nos ha-

ze juílos y agradables a íus ojos,y de los méritos de Chriíio, que
por
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por medio de lia fe nos comunican.Y el amor de Dios fobre to-

das las cofas como de fin vltimo fobre naturaliCn cuya clara viíta

confifte nueftrubienauenturan^a,esdefía manera obra de Dios,

porque prefupone gracia y charidad infuía que della mana.

Todas eftas verdades nos enfcha la cfcriptura fagrada , y eftan \q^s 15
determinadas por de fee en los fangos Concilios . Efto llgnificó

Chrifto,quando dixo por fant luan^yo foy la Vid,voíotros los far

mientosjei que eftá en mi,yo cftoy en ei^porque fin mi nopcdeys

hazer cofa alguna. Si hablara de fi mifmo en quátoDios,claro eitá

que íin íu operación y ayuda general ninguno puede hazer cofa

alguna,quc tenga fer ni naturai,ni libre,como cita declaradormas

aqui habla de-fi mifmo en quáto hombre,y faluador y cabera nuc

ftra,que por efto fe dize Vid,que tiene fus fieles , varones juftos,

vnidos coníigo con fee y charidad , como la Vid tiene vnidos los

pampanos,y afsi quiere dczir. Sin mi gracia y íin la comunicació

de mis merecimientos nopodeys hazer cofa que fea de valor y
meritoparala vidaercrna.Yalos quelepréguntauan que hare-

mos para obrar las obras de Dios,dizc por el mifmo Euangelifta.

tfta es obra deDios,creer en aquel que el embio,que es creer en

el mifmo lefu Chrifto hijo de Dios biuo^embiado del eterno pa-

dre para falud del mundo.Y añade luego : ninguno puede venir a

mi , íi mi padre no lo trae,que es dczir,ninguno puede dexar los

pecados con verdadera penitencia de líos,Y vnirfc comigo con fe o.PáwfMf.

y amor,fi mi padre no le da fuerza y focorro efpecial para ello,in ^j p^f^^^ ^
ipirandofelo en el cora^on,y mouiendolo a ello.En cítos y otros

lugares nos dcfcubre la cfcriptura fagradaefta fegunda manera,

en que nueftras buenas obras por excellencia y modo efpecial fe

dízé obras de Dios y dones de Dios: por fer hechas con gracia fo

brenatural,o có focorro efpecial yfobrenatural del mifmo Dios.

Allende deftas obras que fe ordenan a fin fobrcnatural ,
porque o

fon difpoficionespara la juftificació,parala qual fe difpone el hó- Concilium

bre con focorros fobrenaturales como determinó el lanto conci Trid. fejj.

lio.O fon merecimientos de la gloria eterna^ganados con la diui ^f 5- CT

fia gracia-Allende derto^muchas de las obras que fi la naturaleza <«" 3 •

cftuuicra fana y entera íin la corrupció,que entró por el pecado,

las pudiera el hombre hazer íin gracia,í;no con la fuerza y virtud

natural del libre aluedrio,y general concurfo dé Dios: por fer o-

bras proporcionadas a la razón natural. Ya deípues de perdida la

gracia y la jufticia.original,que fanaua la naturaleza, no las puede
hazer el hóbrc con foias las fuerzas naturales,y concurfo de Dios

común ^ todas las cnaiuras,fmo que tiene necefsidadde gracia,

P 5 o de
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Condlimn o de efpeciales fauores de Dios para ellas,Ios qualcs fauorcs y do
Tud. fejl, ncs fiepre los da Dios por fu milericordia a los que dellos fe quie

ó.ctp, I j. ren ayudar,y hazen lo que es de fu parte para rccebiilos. Confor
V.huguft me a cito confieflan ios fantos,figuiendo la luz de la diuina cícrip

idtvA duds tura,que eílando el hombre en pecado mortal,aunque con la luer

rpifi.pcU' <;a. del ubre aluedrio puede hazer alguuas obras moralmentebue
Li'CS' ñas, (como auemos dicho ) mas que nó puede períeuerar mucho
D.TboAi tiempo , íin hazer otros nueuos pecados mortales , mientras no
^.io<?.Lír. fe conuierte a la gracia de Dios,que da grande fuer(^a para no c6
i'O^ 9' fencir en pecado . Y .afirman también , que deí|)ues dejuíliíica-

D.Bo/j5«. do el hombre con foia la gracia habitual fin otros efpeciales fo-

i.fent, D. corros.de Dios no puede hazer obras de virtud muy arduas, y di

i)i.q. vlt. ficultofas, ni puede vencer.muy graues y fuertes tentaciones. Y
Sofo.»ífiJ4por coníiguientedizen, que íin efpecial ayuda de Dios no puc-«

turaba", de el hombre perfeuerar mucho tiempo en la gracia reccbida,eo
gr4./. i.c. nio lo determinó el fanto concilio. Eil:as verdades nos deícubrea
2i.O'.cA. lo poco que puede ianaturaleza^y la grande necefsidad que tiene

* !• de la gracia y de los focorros fobre naturales de Dios . Y lo que
Vfgd de tu qI Chriitiano á de facar de la noticia deftas verdadcs,eSy que íi i
fiíficit. q. caydo en pecado.morial,falga luego del con la penitencia , por?»

Jj.cr.ii,
^m» jjo cayga enjnayores pecados,y fe obligue a^oiayer condena

^' '}• cion.Y por falir deípeligro tanjnanifíeilo de perderle,en que ef-
CcnciJwm

f^ g[ hombre por fer tan flaco,mientras biue íin gracia de Dios*
Tr/d. />//..Y lo que todos auemos de facar es fentir bienia necefsidad , que
óuituzí. tenemos de defconfíar.dc .nofotros mifmos ^y acudir íicrapre a

Dios,como luego diremos.

Cap . VIH . Co)fio defítcomámkiito aumm de facarhumit*

dady con quefantamenté déJcoufiemos deno*

fotros imfmus.,

GRande beneficio de Dios es auer dado al hambre Cht-iftiano

conocimiento defí:aver-dad,como todas las buenas obras q
hazemos/onóbras deDios,y fon.donesdcDios,afsilas na-

turales y de folo el libre aluedrio i como las fobrenaturales y de

gracia,fegun auemos declarado.Dcíle conocimientoide facar el

hombre,faber aquié áde acudiría pedir todo 4o bueno,.que ádc

/ iíazcr,y el ayuda cficax para hazeilo:que es no a fuá iuercas,fino a

Dios^de quien todo bien natural yfobrenatural procede.Ytabien

a de facar de aqui el cuydado,con que lo á de pedir, q pues liépr-e

tiene necefsidad^de que Dios efté obrado en el,y con el, y le eílé

íiem-
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ficmprc ayudando,y mouiendo a obrar bien,o con el cócurfo ge-

néril^y común,® con el efpecial y degracia,jufto es que Te esíiier

ce en qiianto pudiere a pedir fiempre a Dios efta ayuda eficax,có SipisntU,

que dehecho obre elbieD,y pcrkuereen clíin desfahecer . Afsi f.¿.

k) cófi-eira el fabio^diziendo.Conao fupe^que no podía fer co>:tiné

le/i Dios no me, ío dañadlo qual era grande íabiduria faber bien

cuyo don era cíle,fueme al mifmo Dios,y pedile que me lo dief-

fe.Eílo tiene el fabio alumbrado del Spiricu fantQ,por grande ía-

biduria/aber bien, que la continencia y qualquier otra perfeda
virtud,que íe contiene debaxo de la continencia , (como dize S.

I^ B(1///;mí

Bafilio) es obra no de las fuerzas humanas/uio de l3ios, que me- *" f'g"''*

diante fu gracia y focorr© fobrenatural la a de obrar en nofotros /'/'"'^ ^^f*

y concurriendo noíotros con el.Y defte. conocimiento fe mueue P^^' '"^^^*

el fabio a orar,y pedir la virtud al mifmoDios có entrañable defr ^oj^^t^ij*

feo del coracon.Afsi lo a de hazer el hombre en todas las buenas
obras que pretende en el feruicio deDios,y en todas las virtudes

que delfca alcanzar de fu m.ano,. reconocer qiie todo es don de
Dios,y q íin fu.ayuda nada podemos hazer, y acudir luego a fe la

pedir. Hermofaaiétc eicplico eita verdad el Papa Celeítino en vna
Cf/í'/?ifjiM

carta que eícriuio a todos los obifpos,en la qual dize afsi .De tal ¿.. ^^¡a ^j
manera Dios obra en nueñroscora^oneSjy en nueftro libre aiue-

^^J^^^^^ ^y,

drio,que todo buen penfamiento,piadofo confejo,y.todo moui-
|„j

^^^n
^

miento bueno de nueftra voluntad^todo es de Dio5jpor el poder
mos todo lo bueno quepodemos,yíin el nada podemos hazer : y
pues no ay tiempo alguno en que no tengamos neceisidad dcite

íocorro dmino para bien obrarrpor tato en todas nueiíras obraSj
pcnfamientos y mouimientOvS,auemos de hazer oración a efte Se .

hor,que en todo es nueftro ayudado rrporque. es gran foberuia, q
el hombre prefuma alguna cofadeíimirmo,fLendo verdad lo

que dize el Apoílol,que eñamo^ en lucha y batalla,no contra car- D. Pduíug

ne y fangre,quc es contra otros hombres flacos como nofotros, Ppi?í'/.ó,

fino -contra ios principes y podejes de las tinieblas. Eftas ion pa
labras defte fanto Pont4fice,^en lasiquales nos enfeñala que aue-
mos dicho,que todas nueftras buenas obras, fon principalmente
olwas.de Dios,y que parahazellas tenemos necefsidad de la mo-
ción y ayuda del mifmoDios:lo qual es rauycierto,-entendicndo
de la ayuda y concurfode.Dios,ogeneral,que.para algunas bue-
nas obras bafta,o del ayuda efpeciax yde gracia,q para otras es ne
ceílaria,como cftá dicho.Y cnfeñanos tabie lo q auemos de facar

dcfta vcrdad,que es acudir fiempre a Dios,y pedille cfta ayuda, y
la ctficacia dcUa^q es pediUe,<iuc nos de no íoUmwnte tiíccorxo

íufft-
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fuíhcientf,que no fe niega a «adic^no también el efíicaz, qne fiS,

pre tiene íueíedo^ el qual fe niega muchas vezes en caüigo de
pecados.

También defte conocimiento a de Tacar el hombre Tentír hu*
milmencc de ü,y defpreciar a fi mifmo,como lo pide la verdadera
humildad,y no querer ni admitir por las buenas obras , honra ni

gloria temporal, fino para Dios,o refiriéndola a Dios rporque fí

todo ei bien que tiene y baze,cs de Dios,o por medios naturalcsr

o íobrenaturaies,y de fi no tiene fino la nada,de que Dios lo crío,

y los pecados,que fon Tolo del hombre, fegun aquello que dize a

O/cíf. I?. ^" P^i^^^^ V^^ Ofeas.Tu perdición Ifrael de tí la tienes,tuyo es el
* pecado que te deílruy e y te condena.Y elfocorro y ayuda para lo

bueno de mi la tienes.Luego figuefe que toda la hora y gloria d?
lo bueno,a Dios fe á de dar,y a Dios fe a de referir,y para Dios ía

a de deflear y procurar el hombre.Como lo confieíTa S , Auguftiti

D. A«p«/l
hablando con Dios,por eftaspalabras.Abrifteme feñor los ojos,

{üliloquio,
alumbrafteme,y vi que el hombre no fe deue gloriar delante de

ci^.to. 9 ^i>P<^'^4"c ^1 algunacofa tiene buena grande o pequena,dort es tu

yojy nuellro no es fino el pecado,pues de adonde fe gloria el hó
bre.-^ de lo malo,no es gloria fino mifcría,y fí de lo bueno fe <\uic

re gloriar,es ageno,porque tuyo es el bié Scñor,y a ti fe a de dar

la gloria.Llama aqui fant Auguftin cofa propría del hombrc,3que
Uo que tiene de fi,y de fu propría cofecha,y no recebido de Dios,
que es el pecado,y llama ageno todo lo baenOjporqneauque ver

D. p4¿/4íí
daderamente es bien del hombre,pero es todo recebido de Dios

i.Vimo.i. P^^ ^" mifericordia.Y por eílo dize que hazíendo el horabrejuy-

zio recto de fi,a folo Dios á de referir la gloria de todo lo bueno,

y para ú á de querer la pena y defprecio^que fu pecado merece,di

zieiido muy de coraron con fant Pablo, a folo Dios rey de los fi-

BíirMcfo.c.
g^Q^ i.ramortal,müiíible hora y gloria.Y a nofotros (como dize el

i'Cr i,
1 ropheta) confufíon y vergueta en la cara por nueftros pecadosr

Y fiel hombre quifiere dezir,que aunque todas fus obras fon

obras de Dios y dones deDios,que también el hombre concurre

a ellas con fu libertad,y coopera con el mifmo Dios, como caufa

fcgunda con fu primera caufa,y como inftrumento con fu princi"

pal agente,aunque eílo es afii verdad,aduicrta muy bien,y ponde
re en fu coraron, lo vno que efta mifma libertad con que concur-

rcjes de Dios,y tífc mifmo aéto con q concurre es de Dios,como
eftá declarado. Y^que todo eñb que de fu parte haze es muy poco,

y aunque fuera nuicho_,todo fe lo deue a Dios por fer criatura fu-

ya^y por ios inmenfos beneficioSjque de fu mano á recebido, y
por



de U Jefeonñanca íefim¡fmo. C 5

por eftacaüfa de todas las buenas obras que haze, á de deflcar, q
la honra y gloria fe de aDios^y para fi mifmo no á de pretender

por íin de íus buenas óbrasela alabanza y gloria temporal , porq d. Attoufi

íi lo haze oyra cótra fi aquella fentencia que Chrifto fulmino con ^ pT£fst.

tra los que bufcan por fin de fus obras lahonrade los hombres, pr, |^

digo os de verdad que ya recibieron fu galardón.Por lo quai en- Mát-6.

Carecidamente amonelta fantGregorio,habIando de las cmco vir

gines iocas,auifo os hermanos que por las buenas obras no buf- ^^^qycqo,

queys fauor ni gracia de los hombres,ni deys lugar al apetito de
/,o jj ^^

\z alabauí^a humana,porque no perdays el premio dellas , mirad Ey^n»,
cftas virgmes,que porque deÜearon gloria humana por fu virgi-

iiidadjles falto el olio de la charidad.Defte vicio de bufcar la hon
ra y alabanza humana por premio de las buenas obras, reprehcn ,

idio grauemente Chriíto alos efcribas y farifeoSjdiziendo.Hazcn
*'^

íiis obras por fer viftos y alabados de los hombres. Aman los lu-

gares mas principales y mas dignos en las mefas y cóbites , y los

afsiétos mas honrados en las rmagogas,y ayuntamientos.Y enlas

placas ylugares públicos quieren con mucho afeéto fer faludados

y honrados con gran reucrencia, y llamados con títulos magnifi

eos de maeílros.Y defte vicio les aduierte el Señor que fue la cau loimt^c*
(aporque no creyeron en el,diziédo.Como podeys vofotros dar

j.

•fe y crédito a la doétrina del cielo,que amays íer honrados vnos
'de otros , y no bufcays la verdadera honra y gloria de Dios ? Por
que para creer la palabra del Euangelio , era menefter humildad
de entendimiento y voluntad,que preparafl'e el coraron , y porq
con eftc amor defordenado de la honra cerrauan la puerta ala

humildad,la cerrauan también a la mifma fe.

Verdad es que vnos hombres deuen dar honra a otros confor-

nie al eftado y a la virtud de cada vi\o, fegun aquello de fant Pa- ^' P^^*»''"

blOjDadacada vno la honra que ledeueys.Yenotro lugar, Pre- <*<í ^o* ij

uenios con honra vnos a otros,qvé es dezir que cada vno quiera ^ R<>»»*»

fer el primero en honrar al proxinfio,fin efperar que el otro pri-

mero lo honre,lo qual algunas vezes es precepto,otras es confe-

jO.Mas efta obligación que es comü para con todos los hombres
nace de la charidad,queDios les tiene mandada,y encomendada.

Y afsi como la ley de la charidad obliga a cada vno de los hóbres

á que ame,y eítime ,.y honre a fu próximo por Dios,y por los do
nes que tiene de Dios ; afsi la ley de la humiildad pide y obliga a

cada vno aqaquellahoara que le.dápor los dones de Dios, no la

quiera ni bufque paraíi,íino paraDioSjpor cuyo refpedo fe la da,

y que es el ¿udor de todo (>uen don^y el ñn de toda buena obia,

ya
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y a quien fe ¿ de referir toda honra y dar todagloriá.Y lo mifmO!
es en la honra que ai hombre le dan por alguna razón particular,

corno e3 por razón del officio y dignidad que tiene en larepubli-

caique afsi como la ley de la jufticia obliga a los otros,a que ledc
la honra deuida afu offíciorafsilalcy de^la humildad le obliga.

a

el,a que no la quiera ni admita para fi/ino para ei buen vfo del of
ficio,y que la refiera toda aDios,como ene! capitulo íiguiéte mas

. claramente diremos.

Cafí . W// . Como auemos defacar el mifmofruBo de' hn*

mildadyJefcoíífian^a propria del finpara que

Dios ha^ecjlas obras,

F.
Vera defta razon,por la qual toda la honra y. gloria de las bue
ñas obras fe deue dar a Dios,por fer todas obras y dones fu-

yos,esfuer^a eíla obligación confiderar el fin,porque Dios ha
ze todas las buenas obras,que es para honra y gloria luya , como
lo dize la efcriptura diuina.Crio Dios todas las gentes para alaba

-. . ^a,honra y gloria fuya.Y vniucrfaimente de todas las otras obras
, 'de Dios jdize^Todas las cofas hizo el fe ñor por caufa de íi mifmo.

Ay en todas las obras de Dios prouecho,y ay honra y.gloria, que
reftílta de la tal obra,que confiftten que el artífice de la tal obra
iea conocido^labado, y eftimado , y honrado por ella . Ordeno
Dios en efta vida,y quiere que fe cumpla afsi,que todocl pr©ue-
cho de fus obras fea del Jiombre,y que toda la gloriafea para el

miímo Dios.Y afsi auiendo declarado,que todas las cofas las ha-

ze para fu gloria,declara también que las hizo para prouecho del

-hombre,diziendo:Si]euantando los ojos al cielo, vieres el fol^, U
üfí/ffro. luuay todas Jas eftrelias,nó.iás adores, como hazenlos gentiles,
í •4* engañados con la hermofuFEídéftas criaturas , mira que las hizo

Dios para prouecho del miüri.orihQnabre . Y lo mifmo es de todas

las de mas obras de DioSjma'i;^í)rmente de las buenas obras que
liazen los juílos,que como ion las» mas excelentes obras de Dios,

íjuiere y pideinas encarecidaintnte^que elías fcan para gloria fu-

.ya,y prouecho del hombre. V ordeno Dios. efto afsi fapicntifsima

jnente como infinita fabiduria.,porquecomoj)ios en /i es infini-

tamente períedo, no puede crecer en fi mifmo , ni puede tener

-necefsidad,ni rerebic.prouecho alguno xle fus obras. Mas. pue/ie

¿crecer y recebir augmento ejctcjior en los.corazones délos hó-

bres jíieudo conocido ..eílimado y alibado^y glorificado de los

mifmos hombres , por eña caufa pide Dios cíIq ai hombre , y el

hom-

Froucr.c.

i6.
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hombre efta obligado a dalle a Dios puramente efta honra y glo

riajOrdenando fus obras a efte fin^de que Dios fea mas conocido

y eftimadoy glorificado por ellas.Y porque el hombre es imper-

feéto^y puede perficionarfc mas , creciendo mas en bondad y vir

tnd,y en gracia y merecimientOjpor eílb quiere Dios,que el pro

uecho todo de las buenas obras, í'ea para el hombre , y que con

ellas fe haga mejor y mas perícctOjy m-as digno de gloria eterna.

Efto es lo q los Angeles íignifícaron cantando^ Gloria fea a Dios ,
-

en las alturas,y en la tierrapaza los hombres de buena volun-

tad.Debaxo de nombre de paz fe comprehendc toda la vtilidad

y perfección interior,que en efta vida elhombre puede defl'ear.

Ciando el hombre Ghriftiano guarda efte orden diuino, que en
las obras que haze bufca folamente o principalmente la gloria de

Kios^que fea conocido,y eftimado^y alabado, y honrado de los

hombres, como el merece , y menos principalmente bufca fu vti

lidady prouecho verdadero,quc es perfeccionar fu alma con vir

tudcs y merecimientos,y alcanzar deDios todo aquello que le es

necefl"ario,y mas conucniente para confcguir la vida eterna , En-
to^nces el hombre acicita,y glorifica a Dios,y falúa fu alma, y tan

to mas acierta,quanto fu milmo prouecho ordena para gloria de
Dios,deífeando y procurando la perfección de fu alma , porque
de alli refulte mayor gloria de Dios .Porque tanto quiere Dios
cl'.bré del hombre,y tan fiel es con aquellos que bufcan fu gloria,

que mientras el hombre oluidado de iuprouccho,bufca mas pu-
ramente la gloria de Dios,tanto fu obra es de mayor valor y me
recimiento delante de Dios,y el bufcarla mayor gloria de Dios,
refulta en mayor prouecho del mifmo hóbrc:mas quando el hó-
bre júntamete con el prouecho de las buenas obras,quiere la ho-
ra y gloria de los hombres para fi,haze injuria a Dios, peruirticn

do el orden que pufo en las buenas obras,y queriendo,y proci-r-á

do,que los hombres que fe auian fiempre de ccupar en conocer,
honrar,y eftimar,y alabar a Dios,fe ocupen en conocer fus cofas,

y alaballo y eíiimallo por ellas.Y los corazones humanos q Dios
hizo para vafos,qeftuuiellen llenos de lahonraygloriay aUbáca
del mifmo Dios,quiere y procura que eften llenos de íu propria
honra y eftima,y alaban9a,qu€ es echar a Dios de fu propria cafa

y morada.Y afsi feracaftigadono folamente có perder el premio
de las buenas obras,por no auer dado a Dios la gloria dellas, fino Mtfífc/ú,

q como al ladrón le quitan los bienes hurtados, y le dan pena de 6.

muerte,de la mifma manera fe hará có eljq con perder clprcnnio

y fer delpojado de todo.elbieu/era entregado a muerte eterna,

pqr-
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porque la glbi4a de las buenas obras que a folo Dios fe deura , lá

D. ^ugu^ vfurpó para íi mifmojlo qual es genero de hurto muy calificado,

in/b/<,í.i5 como dize S.Auguftin hablando conDios.Señor el que quiere fcr

alí.bado por lo que es don tuyo, y no bufca tu gloria en el bien q
haze^íino la fuya^y de lo que es bien tuyo bufca gloria para íij eftc

tal ladrón es y robador,y femejante al demonio,que quifo hurtar

tu gloria.No fe entiende que qualquiera culpa enf efto de querer,

o tomar el hombre gloria para íi,y no para Dios, fea pecado mor
tal,que muchas vezes no lo es,mas liempre que ay confentimien
to,ay alómenos culpa venial,que fe deue mucho huyr.Por lo qual

D
.
Tro. afirmó fanto Thomas fobre aquellas palabras que dixoChriílo en

k4ii.(.o. quanto hombre,por fant Iuan,yo no bufeo mi gíoria/oloDios es

el q puede bufcar íu gloria fin culpa alguna,los de mas no la pue-
den bufcar íino en Dios.Y có fer fiempre culpa, muchas vezes lie

ga a pecado mortal^conforme al grado de la fobcruia con que el

hombre defordenadamente ama la honra téporal,y la toma por
fin de las buenas obras.Y por eflb fiempre fe deue mucho temer

y huyr eíte deforden,porque fuera de la culpa que de fu natiirale*

. za tiene efte vicio,tiene también como dize fant Auguftin , gran^^
D. A«¿Mf. ¿g fuerza para dañar y hazer caer en otros pecados mayores, ef-

'5
/

'*' P^ciaimentc en la confianza dcfordenada de fi mifmo,como lo ad
M. áurmu

yjg^tg fan¿lo Thomas por eftas palabras : El vicio de la vanaglo-
D f o.

í*j.jj^g5 pecado peligrofo,no tanfolamentepor lagrauedadqueen
^*^^*"'**'jfitiene,fino también porque es difpoficion para mas granes peca
j.ifl intin

¿Q5 £n quanto con la vanagloria fe haze el hombre prefumptuo-

fo y muy confiado de fi mifmo,y afsi poco a poco diípone el ani-

ma para venir a fer defpojadade los bienes interiores.

Podra preguntar alguno : y fi el hombre Chriftiano quiere la

honra y alabanza humana,o la admite,porque có ella puede apro

uechar mejor a los próximos, y hazer obras de mayor feruicio

de Dios,entonces dirafe que vfurpa injuftamente la gloria de

Dios ? A efto dizen los fandos , lo vao que quando la honra y a-

laban^a fe procura,o fe admite,por el prouecho que de alli fe fi-

gue a los proximos,enfeñandolcs o edificándoles, o enotrama-
nera: entonces no ay defordcn ni viejo fino virtud: porque en tal

cafo no fe ama la propria honra,fino la honra de Dios, como el q
la purga,que naturalmente aborrece,la quiere por lafaiud,el que

rer y admitir la purga,es amar la falud.Afsi el que la honra huma
na,que huye y defprecia,la quiere y admite folamente por fer en
aql cafo medio neccflario,o proucchofo para el feruicio de Dios,

y bien de Ui almac/jfe dize con verdad^quc no quiere ni dcflea fi-

no
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no la gloria de Dios.Efta verdad confiefla íant Auguftin q le enfe- ^'^"^

ño Dios diziendo al mifino Dios: En ti verdad eterna veo que no
J!' J''''j''/=

me es licito holgarme de mis alabanzas por lo que a mi toca,íino '^°' '^^'^'

por el prouecho de los próximos. Y en otro lugar dize : Toda la ^ '

honra y alabanca que el hombre recibe en efta vida, no la á de ad ^'' ^' 1

mitir por fu reípecto,porque deue bufcar a folo Dios, delante de

quien biue,y áde delpreciar las cofas humanas: mas puede la re- 'y^^f^^^

cebir por refpedo de los proximos,a los quales fin ella no podria i
'^^

aprouechar:y fant Bernardo ex'plicandoeítc punto a los íieruos ''^ •*• •

de Dios en vn fermó dize: Hermanos nincuno de vofoiros ^quic J"
^''^'

rafer alabado en eñavida,porq toda la honra y fauor humano q '^

aqui recibieredes,y no refirieredcs a Dios,al mifmo Dios lo hur {^ *J^^

'

€inticA CT

y alabanca humana no le quiere puramente po

peóto,porq la tal honra q el hóbre quiere,no es necelfaria para e- •

ke íin,ni el la ordena para el,fino q la quiere y admite por fu pro-

prio refpedo,y confuelOjO por fer grade y feñalado en la opinió

de los hobres: entonces es quando fe comete deforden y cuipa,y

fe hazc injuria a Dios, bufcádo gloria propria y no de Dios,como
lo afirmó fant Auguíiin diziendo a Dios : Señor efte genero de O.Augufi

tentació no á ceífado de mi cora^on,q es fer temido y amado de in confer-

ios hombrcs,no por ti Senorjfino por el cófuelo nueítro, eÜo nos fto.l.to-c,

quiere perfuadir nueftro aduerfario,parahazernos femejátes a el 3ii.cr.c4.

en iaculpa y en el torméto; feay vana cofa es efta Señor,porq de J7*

aqui fe íigue el no amarte a ti,ni temerte a ti.Aparta Señor de mi
muy lexos efta locura.Efto es de S.Auguftin : y por fer tan dificil,

qriendo la hora no caer eneftatétació,nos cóuiene mucho morti

fícar efte apctito,como adelante diremos.Efte es el afedo fando TrAñdtu,

y humilde q auemos de facar de conoccr,q todo lo bueno q teñe c.p i-c.d

mos es de Uios,defpreciarnos a nofotros mirmos,pucs de nuef- er./cd.

tra parte notenemos cofa buena q fea digna de eftima y hóra,y a-

tribuyr toda la gloria de lo bueno a Dios,cuyo es.Y por cófiguié-

tc defte conocimiéto auemos de facar el defconfiar de nolotros , t.j
mifmosjy poner toda nueftra cófian^a en Dios,porq íi de nueftra ,'

parte no tenemos coía buena,luego no auemos de eftribar en no
Ibtros ni en nueftras fuer^as,ni efperar de nofotros lo bueno que

auemos de hazer,íinoefperallo de nueftro Dios , y eftribar en fu

diuino focorro,diziendo con Dauid: eftos Señor confian en la for '^ '
*^*

taleza y muclicdumbre ác fus carros,y aquellos en la ligereza de

fus cauallos ,para vencer , y dcfcndcrfe de fus contrarios,mas no
V. E fotros
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fotros Señor confiamos en tu virtud y enelfocorro que te pedi-*'

mos y que nos as de dar.

Caf»K, Como porfalta de/le cmocmhnto an ftdo Vanai

las virtudes de losfabiosy frudsntes

del mundo.

T A N neceííario es efte conocimiento de la dependencia- que
tenemos de Dios,y de fu diurno focorro,y gracia para bien
obrar, y de la flaqueza de nueílras fuerzas uacurales, que por

carecer deite conocimiento muchos hombres que en todos ios íi

glos an tenido algún delVeo de la virtud^por ver la hermoíura de
lla,y an trabajado mucho para alcan^alla, viendo quan neceíiaria

y vtil era para lavidahumana^có todo eílo nunca.aican<^aró vcrda

dera virtud,y todos fus trabajos fueron en vano.Del numero def-

tos fueron muchos de los Philofophos gentiles y oradores Ro-
F«ií error manos,los quales aunq conocieron que auia vn l3ios au¿tor de to

'Telagitno das las cofas^péfaron que la verdadera y perfeóta virtud fe podia

rum. alcancar con las fuerzas naturales del hombre,q fue error de mu
V.Aaguíi chos, comodize fant Auguftin.O penfaronque aunque la natura

ás b^r^fu leza y el libre aluedrio era de X^ios mas que las operaciones li-

hus aá bres del libre aluedrio,que no eran obras ni dones de Dios, fino

quoi. vidt obr^s de folo el hombre, y q íin otra nueua ayuda ni concurío ge
C.88.. neral ni moción aóluai de Dios las podiá hazer,que fue error de

D. Hieror otros muchos q refieren S.Hieronymo yfanto 1 homas .De aquí

fpff.ííá :ff nació que para alcanzar las virtudes ppnian la confianza en íus

fiphonté. proprias fuer^as,y que lo bueno que iiazian lo atribuyan a fi mif-

D.Tho^co mos,y no aDios,y íe eíiimauan con gran foberuia por eUo,y pro

trdgentl curauan mucho la honra y alabanza de los hambres , y no la de

l^fcb'j?. Dios.Y afsilos que con la virtud narural pudieran hazer, algunas

cofas buenas,y alca:^car de Dios ayuda para hazer otras mejores,

hafta venir a fer alumbrados con lu fe y con fu gracia,como acoii

tecio a algunos de ios gentiles. Por efta foberuia con que.prefu-

mieron y confiaron en fi,cayeron en grauíísimos y horrendos de

li¿tos contra toda razón nacural,y lo bueno que hizieron ordina-

riamente lo obraron por la gloria temporal, y por otros fines

vanos, por donde lo perdieron, eílo es loque fant. Pablo diz*

t). Pjíí/í(í¿^í1os,No tienen efcuía delante de Dios, poique conociendo a
M Rí». 1. Dios , no lo glorincaroa,ni ie dieron gracias como deuian , mas

tornaronfe vanos en fus penfamientoo^y con la foberuia fe torna

ron ciegos enfus entenainuentü¿,y..tvaieadofepür Ubios que-

duroa
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1

daronporlocos.No gioriíicara Dios ni h¿zelle gradas, fue no
atribuylle ci couociimenro y ia labiduriay virtud que Dios les D.HíVfo.

dio , conociendo y conlcfiando fcr dones y obras de Dios,íino a- in ccckf,<,

tnbuyilo todo a ít miím os.Rabiando lant riieronymo de los prin 10.

cipales de los philofophos fobrc aqllo del Hcciefiaíks,el trabajo Laélátus

de los locos los afíiigira_,dÍ2e,lee a Platón, rcbíielue a Arirtotelcs^ í^p í"í«;.

y a Zeaon,y a Carneades,y verás 1er verdad,que todo fu trabajo '"/?.í,}.Cc

fue en vano , porque procuraron ellos con mucho trabajo la vir- ' 5«

tud,mas porque pcnraion que con las fue reas humanas la podían D.Augujb

-comprchcder, por eflb no llegaron a la ciudad celcílial.Lo mifmo inconflj

aíirman todos ios demás rantos,mas no es neceíVario traer tefti- f.p-Crzo .

go-s para prouar que elta ibberuia con que confiaron de n,y fe atri dccmt.l 5

buyeronalimilmos los dones deÜios,Fue lacaufade fuperdició, «•i^*

porque ellos miímos lo confielían . Cicerón que fue muy verlado D.Eerndv

en la doctrina de todos los l'hilofophoSjy fupo muy bien todo lo ff-^-mcU

que fe cníeñauaenia eícueladcl mundo , hablarwio deíle punto D-Bofjáf».

en el libro que hizo de la naturaleza de los diofes en pcrfona de inluminit

Cota dize afsi . Hila es muy común rentcncia,y común fentir f<^<^^'/i^''«

de todoi los hombres,que los bienes temporales exteriores, co- 7»

mo las viúaSjlas fementeras,los oliuares,y todos los de mas fru- Cicerohh»

{ios de la tierra fon bienes que el hombre recibe de Dios , y que J • ^^' "^^^

a Dios los a de referir y dalle gracias por ellos,mas que la virtud, '"'» dc^orunt

cfta la tiene de íi mirmos,y no laan de referir ni atribuyr a Dios, pro^efiné

ni dalle gracias por ella.Porq por la virtud con razón íbmos ala-

bados,y nos gloriamos en ella,lo qual no fuera afsi , íi fuera don
de Dios y no de nofotrosiHíto dixo eíle fabio gentil^ como aquel
que con la foberuia y amor de la gloria temporal eftaua ciego , y
aunque en otras cofas acerto,eneita careció de verdadera luz . Y . ¡n . *

AriltoteieSjaunque cerno mas entendido tuuo duda dv fta doétri'- ,»
,^

na que le pratticaua entre los labios de ios gentiles: mas llenado
dclfentir común dellos,fe inclino mas a feguilla en íus cibicas.

Pregunta fi la virtud,en que el pone la vna parte de la felicidad de
ftavida/i la temamos de Dios,o ganada por nueítro proprio exer
cicio ) trabajo:dize,la caufa de di.dar es , porq fi los ctios bienes
exteriores tenemos de Dios , luego también elle que es mayor.
Refpondcjque aora no fe determina en rcfoluer eílo,mab que era
cofa mas diuina y mas felicc,que la tégamos ganada por nueftras
proprias fuerzas y trabajo:en lo qual da a entender que Icguia el Ucohut,
conum parecer de otros Philofophos.Pareciolcs aeílos fabíos del Sirchicus

mundo ,que el Icr la virtud obra del libre aluedrio,y adquirida có m cthids,

excrciciodei hombre , que eílo repuguaua a fer obra y don de i.i.f.^.

E i DioSj
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Dios^no conocieron la depédencia que el libre alucdrio tiene de

I5.A«gtt/l Dios,y que para que obre,es necelVario queDioí> lo mueua actual
de bono, mente a obrar, y obre por elrpor lo qual,como eitá dicho,ia mif-
pcrfeu. 2. maque es obra del hombre libre,eíia miíma es toda obra y don
Soto de ¿c L»ios,que graciofamente da el libre aluedrio,y también el que
»ítí.crgr4 rer obrar con el.

Ui,c.i6» Y de aquí vino que no conocieron la virtud de la humildad,có
que el hombre fe defprecia afi mifmOjComo flaco , que no tiene

bien de íi,y como pecadoriy con que atribuye todo lo bueno , y
toda la gloria dcUo a Dios.Confer virtud moral tan conforme a
razó,y fundamento de todas las virtudes,y tan neceflaria para to

D AMg(</í
^^<^o^^^"^"^>^"^^^"^^^^^odo quanto bien hazemos fe pierde:

-

'

r
j

no' folaméte carecieron della,mas ni la alcanzaron a conocer, co-^
' mo dize fant Auguftin por eftas palabras :efta humildad de cora-

ron con q el hombre fe abaxa y abate a íi mifmo,yno prefume de
íi,ni foberuiaméte fe atribuye algún bien aíi,no fe halla en libros

algunos de los fabios,que fueron ágenos de la fe y religión Chri-

ftiana: ninguno dellos la enfeñó,ni conocio,Chriito fue el maef-
troque nosladefcubrio^y los enfeñados conlaluzde fu verdad
la an conocido y obrado.Y explicado el Cardenal Caietano aque

CáieUnus ^Q de Chrifto:bl que fe humilla ferá enfaldado, dize : Elta virtud
inlAAth'C, ¿g humildad y efte vicio de foberuia,no lo hallareys en la doctri-

*h- na de Ariftoteles^fino en el Euangelio : y aunque ia humildad es

virtudmoraljno.es humana,que es dezir,no es enfeñadapor inge

nio humano/ino es Chriftiana,enfeñadaporChrifto a los protef-

fores de fu ley.Lo mifmo les aconteció a muchos de los fabios re

ligiofos del pueblo de Ifrael.Porque aunque cftos enfenados por

la iey,y Prophetas,conocieron q todas las buenas obras eran de

Dio3_,que concurría aobrar, conel libre alucdrio del hombre^mas
no conocieron,q para alcancar la. verdadera virtud, que juítihca

al hombre^y le haze digno del rey no del.cielo,que era nccelVaria

gracia fobre natural,dada de la bondad y mifericordia de Dios, y
por los méritos de Chrilto.-íino penfaron,que por.la virtud de las,

obras con que guardauanlaiey de Dios natural,y la ley efcnpca,

D' Víiuhs fe hazian juftos y amigos de Dios,y merecedores delciclo,como
ád-Ko, p. lo d?clara fant Pablo por eftas palabras:EI pueblo de.lfrací bufcá

do la jufticia verdadera del alma que. fantihca, y bufcandoiapor.
D-.Cíjry/". ,^g^^lrda déla ley,nunca vino a hallar ni poireeria tai jufticia, y
M<ith. ha. \^ cau'a fue ,

porque la bufcaua confiando en fus obras, y por U.
31*. vircud delho, y no la efperaua de lamiíericordiay gracia de

Daos ,por los méritos, de Chriíto , que fe comuiucaa.al alma
me„



íoedíante la bina fccvY por eíh loberuia con que confiaron t n íí

ñiirmoSiy en la virtud de fus obras>quedaron exciuydos del rey-

no de los cielos^y caydos en todos los males delta vida y de la o*

tra,los que dellos no recibieron a Chriito.Deíia ignorancia y ce*

guedad tas dafiofa de los Hibios de la gentilidad y del pueblo de
Ifraeljq no coní^cieron de quien auian de eípcrar la verdadera jr

perfeta virtud,y poique medio la aüian de alcan*^ar , y aquien la

auian de atribuyr,aucmos de Tacar nofo'tios vna grande eitima-

cion y agradccimiento,de auernos dado Dios en la ley Euangeli

ca tan ciaro conocimiento delta verdad. lil qual conocuniento es

ían grande teítimonio de la verdad huangehca,que aunque la fe

de v^hríílo nücího Señor no tuuiera otros innumerables teíiimo

nios como tiene, eíle folo fin dudabaítaua para conocer fcr de

L>ios.Porque vna obligación como ella tá principal^de que el hó-
bre no fe atribuya a íi por cofa propria y de fu coíecha^lino la na-

da de que Dios lo crio,y el pecado con que faltó de la rectitud q
deuia tener , y que todo lo bueno y la gloria dello lo atribuya a

DioSjCuyo es : la qual ciluuo tan cfcondida a todos los fabios del

mundo con fer obligación de ley natural , que ni la obraroa> ni

la conocieron,íino que antes creyeron , y obraron por cofa lici-?

ta lo contrario della^que nos la aya Cbriíto eñfeñado con tata cía

ridad en fu ley Euangelica,y nos aya dado tanbiuos y pcrí'eótirsi

mos exemplos della^y como la eníeñó,afsi la aya imprelVo en los

corazones de fus fanitos : eíVe es tan poderofo teibmonio de la

verdadera fé,qlic excede a qualquier milagro exterior.Y júntame

te es tan grande beneficio,que aunque novuieramos recebido de

ChrifVo otros infinitos e incóparabiesrcfte folo nos obligaua fum
mámente a amallo,yíeruilio perpetuamente con todas iiueitras.

fucr<^as.Porque íiédo la verdaderay perfeóla virtudei mayor bie

que enella vidapoíleemos,y en quien conlirte la felicidad del ho-

bre en ella vida^y el medio paraalcan^ar la gloria eterna en la

otra.Y no pvidiendo auer virtud verdadera íin humildad > darnos

conocimiento y exemplo eficaz della,coía lan efcondida y tan pe

regrina al mundo, no ie puede negar auer fido inefable beneficio

de Dios,y que eflrechifsimaméte nos dexa obligados a fu amor,

Auemos también de facar deíle conocimiento , fer muy diligen-

tes en aprouecharnos del^confidcrando y ponderándolo íiempre

en nucítro cora<jon,y conformando con el los deiieos y aífer

¿tos de la voluntad, y los exercicios de la vida,co-

mo luego diremos.

E 5
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^4 Tratadofegundo

Cdp . X/ . Deifecundo medio con que el hombre akaíí^a U
dejconjian^adefiy que esíaexpemncia

defu ftaqu^^^di

AVnque efte conocimiento de que el hóbre dé fi iio tiene bic

alguno,fino de Dios,de queauemoi tratatado,eí> tan necef-

fariOjy tan importante como aueaios dicho, pata defconfíar

el hombre de íi, mas no baila para ello,porque eíte conocim.en-

D.iIjo. 1 2 to cftá en el encendimiento^y la defconhaní^a de ü eftá en la volu

q.iói.ar. ^¿- Afsi como la foberuia no confille en que el hóbre crea , que

^, los bienes que en el ay los tiene de ü, y no dados de Dios , y que

ios tiene recebidos por la virtud y.merito fuyo,yno por gracia di

iiina,que creer efto no folo feria loberuia , íino infidelidad : mas
confiíte la foberuiajen que aunque crea el hombre que los bienes

tiene de Dios/e eftima y precia por ellos defordenadaraente, co

fno fi fueraniuyos,y aunque cre^ que los tiene dados, graciofamé

te. de Dios/e eüima con la voluntad,o quiere fer eílimado,como

íiios tuuiera ganados por fu propria virtud y mcrecimÍ£nto,y no

dados liberalmente de Dios^o merecidos con fu gracia. Y por có

íiguiente la humildad verdadera confiíte,no en que el hóbre crea

que todos los bienes ticiije de Dios,y de íi no tiene Íinapecad0,y

nada^porque creer eflo es aóto de entendimiento , y pertenece a

la fe,que tienen todos los Chriltianos,aunque fean maloSjy eíkn

muy llenos defoberuia.Sino confífte,en que el hombre có el def-

feo y afeóio de la.voluntad fe conforme con eíle dictamen y re-

gla de la.razonjdefpreciando a íi mifmo,como a criatura , que de

ü no tiene bien alguno.Y refrenando el apetito de la propria ex-

celencia , atribuya todo io bueno aDios^y quiera que el fea el eíli

, mado por todo lo.bueno que de lu mano á recebido,y que acl fe
•**

de la gloria de todo,parque la humildad eífá effencialmente en
q i6i, Ar,

ja^ vQÍLu^cad,cuyo excrcicio es eífe.De la mifma manera la coníiá-
**

^a defordenada de íi que e^ a¿to de foberuiajno coníiíle folam.é-

te en que d hombre crea ,
que la fuetiza y ayuda conque á de

obrar la tiene dcli y no de Dios, que feria error claro del en-

tendimiento . SiiioconíiÜe, en que procexie a obrar las coías

buenas có caí eílima de fu diligencia e indiíílria,y de fu habilidad

loíííi-'íGfy y juyzio.Y-tan defcuydado en pedir el ayuda neceíVaria aDios,co

fcn. ^/f^b<t mo íi de íi miímo tuuieraiafuer9a,y elficacia para io bueno que.

zoiiUrA, ¿dehazcr. Aísi io explica muy bien el doctiísimo Gcrfon con-

A. ucuciendo al hombre deíte viciO , diieie dtíla manera : Si afir-

roas



í/e la defconfinn^A ¿eft mlfmo» 7 5

mas de ti,Yo fe bien que no puedo nada,ni [c nada> ni de mi ten-

go coíá buena,pues porque la aífeccion del cora<jon y la obra có-

tradizen a ello?porquc tal eftima tienes de ti, y de tal manera o-

bras,como íi con tus proprias fuerzas e induíUia pudieras hazer

alguna cofa digna de premio.Eilas fpn palabras de Gerfon en que

declara en que confilte la confianza de li.Y por conljguiete la def-

confian^a de finque es aóto y exercicio de la humildad,no coníiíle

folamente,en que el hombre entienda y crea, que de íi no tiene

.tuerca para coíabuena,y que para todo lo bueno ádcfer mouido

y ayudado de Dios,y que Dios a de obrar en el: fino confiíie j en

que con la voluntad no efpere de fi folo cofa buena,fino que todo

lo efpere del focorro diuino . Afsi dize el venerable Ricardo de

fanóto Vidore^auifando deAe punto tan fubftancialjpor elUs pa-
^''^'*^^'^

lab ras:La humildad virtud es de la voluntad, la qual confiíte,en q '" ^'^"^-t

auicndo el hombre viíto y juzgado con eldiótamen de la razón, ***^' '4*

que es flaco y que es pecador^y q de fi no tiene el focorro y fuer-

za para lo bueno que i de hazer,fe conforme la voluntad con ell:e

di¿tamen y juyzio de la razón,y confíentacon el , y lo ame, y que
elija y quiera fer defpreciado^porque afsi le conuiene , y afsi vec
que lo merece.De aqüi viene lo que auemos dicho , que para ve-

nir a tener efta fanta defconfianca de nofotros mifmos , no baf-

ta el conocimiento efpcculatiuo^dc que de nofotros no tenemos
fuer<^a para cofa buena,fino que es menefter defta verdad tener

vn conocimiento Pradico y experimental y muy biuo.

Podra preguntar alguno en que difiere el conocimiento expe-
rimental del efpecuiatiuo?por vn exemplo fe entenderá. Ponga-
mos cafo,vn hombre fabe por la luz de la razo-n, o de la fe ^ o por
auelloafsiaprendido,que el hombre de finoticne fuerza para co
fa buena,fino que para todo a meneficr ayuda de Dios. Y con eil:a

noticia muy determinado de no hablar palabra impaciéte , ni ayr

r.ada,por no ofender a Dios,va a tratar vn negocio con vn hóbre,

y como lo halla contrario a fu voiunrad,ma.9 d'e lo q pcnfaua,enof-

jafcjyhabla palabras impacientes o injurio fas :entonces Ci Dios a-

cude có luz,cobra vn nueuo conocimiento de aquella inifma ver-

dad,q el hóbre de ñ no tiene fuerca.para cofa buena , ni vale nada
fin Dios todas fus diligencias,y que tiene fumma neccfsidad del

focorro de Dios , para toda cofa buena,y esFuer^afe apcdillc cíle

focorro con mas cuydado.Ni mas ni menos vn hombre fabio con
la noticia defta verdad,efi:udia muy bien vnacofa,para enfeñalla,

o para dar fu parecer eneUa,y parecele,que a alcanzado todo lo q
fe puede deíiear cu aquel punto,y que es muy cierto y verdade-

E 4 ro



ro.Enfcñalo y acohfejalo a fsi, a cabo de poco mirando mas en €Í

cafOjO oyendo a otros,aduierte otras razones, que antes no auia

confiderado,y vee claramente que fe engañó, entonces viene a

conocer mas biua y perfedamente la ignorancia del ingenio hu-

mano,y lo poco,o nada que vale fus eitudios y trabajos,y la eitre-

ma necefsidad q para acertar tiene de la ayuda continua de Dios,

y de pedirfela para cada cofa bucna.Efte es el conocimiento expc

rimental y praóticOjque dezimos fer ordinariamente neceíTario,

para alcanzar bien efta defconfiant^a de íi,y confianza en Dios.Ef-

te punto enieñan muy encarecidamente los Tantos,como refiere

CiifurMi Caíiano, que tratando como fe alcan(-ala pureza del anima, dize.

Ub .2 c. Tradición es de los íandos padres , que ninguno puede alcanzar

1 i.v to* pureza de ios vicios en fu aima,(i primero no entiende bien , que

l/iM4 c. todo fu trabajo y conato no es fuFHciénte para alcan^aila, y que

7« lo entienda afsijUO tan folamente por enfenamiento de doctrma>

fino también por el efedo y por la experiencia.

Ca^. XIL De comofe gana el conocimiento efj^erimental

Este conocimiento experimental fe cria en el íieruo de Dios

que vela fobre fi con las mudan(^as al bien y al mal,que a fen-

tido y íiente cada dia en fu coraron :vee el hombre,que auien

do comentado a feruir aDios,y eltando determinado de íeruiUó

toda la vida,con iiuianas tentaciones y ocaíiones que tuuo , cayo

en muchos y granes pecados, y eíjuuo mucho tiempo caydo y ol-

uidado de i3ios,y de todo lo bueno , y que eftando afsi c-aydo y
defcuydado,y como fepultado en el íueno del oiuido, fe íintio íu

hitamente alumbrado con vn conocimiento de fu perdición, y fe

fmtio etheazmente mouido a la enmienda de la vida . Y vce que

aquella luz y mocion,que es la gracia preueniente,cl no la procu-

ro ni la bufcó,(ino que lin preceder diligencia fuy a la íintio en fii

alma,y coníintio con ella.Vee que defpues que comento con pet

ítucrancja a feruir aDios,mucnas vezes a procurado ce mucnos
medies de pcnitencia,ymeditacione>j,aican^ar alguna deuocion,

-y feniimiento de Dios,y no podía aican<jalio, íino antes fe halla-

ua con vna fequedad y tailidio de todo lo bueno , que le parecía

citar defamparado de Dios.Yocras vezcsfin procurar eilo con tan

tos mediosjfe a féntidp likiílrado con vna nueua luz que le aclara

,ua el aimci,y ahuyeijta,ua della todas aquellas tinieblas q tcnia,y á

fcntido i u anima ban¿da con íuauídad del diuino amor , y alema*-

\ da
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da CG grande feruor j3ara ha2?er y padecer grádei cofas {>OtDio'$.

En eítas mudancas conoce ei hombre por experiencia fu gratifiá

queza^y quan vazio eftá en íi de todo bien , y como todo lo büé*
no le viene de la mano de Dios.Enfenan los Philofophos , que U
Luna de (i no tiene Inz ni claridad alguna, fino que toda la tiene

del Sol. Si la Luna eiíuuierafiempre llenadlos que no fon Philofo-

phos fupieran eíla vcrdadefpeculatiuamente, por enfeñamiento

de otros:mas viendo los hombres la mudanza que ay en la Luna,

tque vnas vezes eftá ilena,otras menguante,y otras fin luz alguna:

en eftas mudanzas que veen conocen por experiencia,qiic es afsí

verdad,que la Luna de fi no tiene lumbre,fino del Sol. Afsi las al-

mas fteies^de las mudanzas que en fi mifmas an fentido, auicndo-

fe villo vnas vezes llenas de tinieblas,otras con vna viflumbre de

virtud^otras llenas de claridad,vicnen a tener efte conocimiento

experimental,que de fino tienen luz ni cofa buenajfino de Dios.

Porque mayor dependencia lin cóparacion tiene el alma de Dios

para toda cofa buena,y para [u proprio fer,que no la Luna la tie-

ne del Sol para eliar alumbrada. Y deftc conocimiento experimé

tal vienen a humiilarfe profundamente,y defcófiar de Ci mifmos,

no efpcrando de íi cofa buena , fino efperandolo todo de Dios y
de fu diuinó focorro. Yeftan los fieles con grande razón muy cier

tos y fcguros,que les a de dar Dios efte focorro fufficiente para

toda cofa buena,porque mandando y aconfejando Dios al hóbre

toda virtud y perfeccion,y no teniendo el hóbre de li fer ni tuer

^a para obralla.eftá claro que fe la a de ciar conforme a fu infinita

bondad y larguezarpues no puede mandar ni aconícjar cofa impo
fibíe,y porque afsi lo tiene prometido,y afsi lo cumple con todos

y con los muy malos y defagradecidos,a los quales muchas vezes

da también efñcacifsimo focorro,con c¡ue los laca de grandes ma
les de culpa y de pena , en que cftauan cay dos ^ y los leuanta a

grandes bienes de gracia y de gloria,fin auer precedido antes de

la gracia merecimiento ni dignidad alguna de parte deiios. Si no
fulamente por auello llamado y efperado en el , que también es

gracia con que los preuiene,fegun aquello que dize en ei Píaimo, pp/.^o.
porque efperóen mi,y conoció mi poder, ai qual acudió por ayu-

da , yo lo librare.

Lita Philofophia del cielo,cnfeñó Dios a fu pueblo de Ifrael, q
auiendolo facado de Egypto,y auiendole hecho grandes fauores^

y fingularifsimos beneficios y regalos,porque co la proíperidad

KO íe eníoberueGÍeffe,y confialVe de fi milmo, oiuidandofe de fu

Lios,embioleDios a ciempos grandes aflicciones , falta de agua

£5 en
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en la folcdad/erpientcs que los moi dieron , fuertes enemigos 4
losperfiguieron,y muertes repentina,s. Puraque con eftas mudá-
^aSjviendofe vnas vezes profperados y confolados,y otras abati-

dos y affiigidos,conocieíien por experiencia,que el bien todo lo

teniande Dios,y afsi fe humillall'en,y defconfiaílen de fi^y pulief-

fentodo fuamory confian<^a en Dios : porque cfta es condición

miferable dclhombre,quecon la prcfperidad temporal, o efpiri-

tual fe enfoberuece,y por marauíila fe humilÍa,fino es a fuer^ade

acotes y tribulaciones,que Dios le embia en elcuerpo,o ene! a-

nima,las quales muchas vezes efcufara el hombre,fi antes que vi

Vcuttro. nieran fe vuiera humilladojy defcófiado defi.BftoíignificóMoy
«•8. fes diziendo ai pueblo de Ifrael eftas palabras. Affligiote Dios , y

prouotecó trabajosry defpue^ de aueite afHigido y prouado vuo
mifericordia de ti.Dezi fanto Prqpheta,porque hizoDios eífa rrju

dan^a con fu pueblo,affligillo,y defpues librallo de la affliccion?

Da luego la razón diziendo:porque no penfafles, y dixeíles en tu

coracon,mi fortaleza , y la indulíria de mis manos obraron cílas

€ofas,fino que acordándote de Dios conocielfes,que el te dio las

fuerzas para todojy que efto.io hizo no por tus merecimientos,!!

no por cumplir la promefl"a,que liberaimente,y por fu mifericor

dia hizo a aquellos padres.antiguos de quien deciendes.

O quan buen tcftigp es delta verdad el bienauenturado S. Au*-
D.A«g«/r guftin^conocio fu flaqueza,ydefcontió de íi,y pufo todaíii confia
in/b/.f.i5 caenDioSjpor las mudauí^as" que Dios obróen fu alma, como el

lo confieíla,hablandodefta manera con.Dios.lrortifsimo y omni-

potente Dios^yo creya de.mi que era alguna Gofa,íiendo nada,pc

laua que era prudente y fabio,y engañauame,y péfáua que de mi
erafufhcienteparaelbien,y penfauaque no tenia neccf^idad de

nadie,y erapobre,ciegOjdeinudoy miferable,ahorafeñor veo q
todo lo bueno^poco o mucho es do vueího,y que no es nueítro,

fino el pecado , y que íi vos no-_guardays la ciudad , en vano -vela

el hombre para guar^alla.De?! fanto; benditOjen que aueys cono

cido aquefta verdad corj que os humillays, y defconfiays de vos?

Prolígue diziendo aDios:Vos feñor me awejs dado a conocer ef-

to,porque me aueys prouado para que jne conociefle , dexaftef-

. me,alexaííes os de mí,y lue^o cayrabriftefme los ojos, delpertaf-

tefme,alumbráftesmejy-afsi vi y conoci,qiie vos foys el que me
• ;:egis,y que el caer fue mio,y el ieuantarme fue don vueftro , y q

no fe puede algún hombre gloriar.delañt£.de ^os.Efta es la expe-

cien¿ia con que los fieruos de Dios ayudados -de la diurna .graciíi

alcanzan el conocimiento de fu 6aquezajCon que d€fconii;kn>dc íi

.
* mif-
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miinios.Verdades también que a algiinoü íín tanta experiencia,

da Dios el perfedo conocimiento de íi mirmos,fiipliendo con U
abundancia de la gracia la falta de la expcriencia.,mas eítees prc»
iülegio de pocos.

Caj^it .X i i / . T>el tercero media con que fe ha de alcanzar

ladefcoiifivica de/t, que es el pedilU a Dios con

per/cuerancia.

AS S I como para, alcanzar otras virtudes y dones deDios,eftá

dicho,q aucmos de poner los medios ncccíiarios para alcana

Uas^mas no cofiar en eUoSjíiiio enel focorro duiinorAí^ipara alca

^ar eíla fanta defconíiá^a de ll_,aLinq es necciíario q pegamos los

medios q aucmos dcclarado^mas no auemos de cóíiar en ellos , ñ

no enla bodad de Dios ^y en la ayuda q nos á de dar para alcáealla,

y eíla la aucmos de.impctrar con oraciones.Y por cfto es nccelía

rio,que con las demás ayudas vlemos dcíla , pidiendo continua-

in-cnte a DioSjque nos de efte don y eíla gracia de fu diunia ma-
no , con la qual dcícor.liando del todo de nolbtros miímos para
qualquier cofa buena^pongamos toda nucílra coníianí^a en íu di-

uino Ibcorro.Y aunque para alcanzar toda virtud y don bueno de
Dios j es mcnefter vfar dcíle medio , efpccialmente es neccfla-^

rio para alcanzar eña defconfian<^a de íi mifmo , porque es ado
muy principal de humildad : la qual virtud como la pide la ley
tuangelica es muy leuancada íobre las fuerzas naturales del hó-
bre , y parala qual tiene necefsidadde muy particulares ayudas
deDiOs^como dize muy bien luán Gerfoiipor ellas palabras,

tila viriud de la humildad , con la qual el hombre dcfconfia de íi CerfoniU

miímo,y no fe prefiere a nadie,la qual Tiendo fublimifsima,parer fha, i^JÜ^

ce pequena^orque haze ai liombie pequeño en íu eílimacion : y frr. j.

íei^do íapientifsima,parece iníipientc , porque haze al hcmbie
conocer lu ignorancia. Qualquiera qucpenfare alcan<^aila con
propna fuerza y trabajo,) ó c propna induítria, yerra fin duda nin
guna,y es muy fobcruio en pcníar y creer tal cofa : aparejafe el

hombre, y pene los medios para alcan^alla, mas Dios íolo es el

^ue gracioiamcnte la á de iníundir enelalma,y la áde conferuar*

y íaber eílo y íentillo afsi es gran don de Dios,y es principio de
lamiímahumildad.Todo eftoes de Gerfon.Pidamos pues a Dios
cíiavirtudentodas nueltrasoracioncs,y hagamos muy continua
oración por ella : no ceflcmos de- llamar ala puerta de la mi-
hsÍQOíáiÁ diuiria^h;;íla que eloeiior nos de eiUtheíoio ; no

de-



déxtfnos <át foUcitar con gemidos y ruegos a íái ToberanaVlrgeft

H<títJ, Mariii^y a ios Afigclés y fantos que wos la alcancen: pues no á de

faltar la palabra de Dios^que dize^ Pedid y recebireys , bufcad y
haÚareys>liamad y abriros an.Y pidamos eñe don no con animo

^remiíTo y deícuydado/mo con grande deíl'eo y eftima. De lama*

ñera que el que tiene grande fed pide el agua con que á de refref

car fui entrañas.Y el que tiene grandes dolores , pide 4a vncion

que l^be que le á de almiar rAfsi pidamos eíle don a Dios con grá

de atlicion y Hambre del.Y defta manera oyremos dentro de nue

ítro corac^cn ia refpueftadel cielo , que dio el Ángel de parte de

Dios aDaniel,diziendo,defde el primer dia que pedifte aDios af-

C4iJ<r?M.< fligiendote delante del con el deíleo de lo que pedia6>fue tu óra-

lo, cionoyda.

Y para que efta oración fea mas effícaz accmpañcmosla con al

gunas obras de mifericordia corpcrales,o cípiritr.ales, porque a

eiias eiiá prometida cfía luz^con que el he mbre conccit ndoíe a íi

miímo/c defprecia y deíconífiadc íi,firgun aquello deEfaias:Quá

¿o te compadecieres en tu alma del híimbriento y neceÍMtado, y
lEfÚ£*€» remediares al afligido^entonces amanecerá vna luz en tu alma,q
5^« deílierre las tinieblas deliajy ia haga ce mo el medio dia.Y acomr

pahemosla con algunos ayunos y mortificaciones déla carne,qu6

como adelante diremos^ayudan mucho ala oració. También noi

auemos de ayudar paraalcaní^ar eñe don^de todas aquellas coníí

deraciones_,que leuantan el alma a confiar en Dios^ com*o fon ^ lá

confideracion de fu bondad y larguezajV amor infinito,y la mife-

ricordia que fiempre ávfado con los hombres que lo anbufcadOj

y fe an conuertido a el,aunque ayan fidograuiísimos pecadores^

Y la confidcracion de los innumerables e innieníos beneficios q
de fu mano auemos recebido,finauer precedido merecimiento

de nuelka parte.Hfpecialmente del beneficio de la Encarnación

dt 1 hijo deDios,y de la redcmpcion del mundo hecha con fu paf*

íion y muerte,y las grandes ayudas de focorrosy facramentos,y

íantas infpiraciones que nos da , y la voluntad y gana de nucftra

íaiuaCion,con 'que nos anda llamando, y ccmbidando a fu gracia

y amor. Yios beneficios particulares^ q á hecho a cada vno de no-

lütros,y males d^ que nos a librado.

Ibdaseltas coníideraciones que ayudan a confiar elhombre en

« Dios ayudan a que dcfconfie deli miímorporque aísi como es ver

dad lo que auemos dicho^que mientras el hombre mas defconfia

de íi imfmo^tanto mas confia en Dios: tambié es cierto que mien
tras mas confia en Dios,tanto mas deíconfia de íi mifmo . Porque

con-
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confíderando la mageftad y grandeza deDios/u bondad y poder
inrinito,y la ayuda tan grade y tan a la mano que en el tiene para
todo lo bueno que puede delícar , y la voluntad con que le da y
ofrece eíla ayuda en todos los momentos de fu vida . Entregafe
todo a el,para regirfe por fu voluntad^ponefe en fus manos, para
íeren todo fauorecido del,y efpera del toda la ayuda que a me-
nefter^y defpues quando buelue fobre íi conoce mejor fu vileza^y

fu Haqucza,y fu nada,Como vna vela pequeña puerta delante del

fol claro de medio dia^parece que no tiene lumbre ni refpláder:

afsipuefto el hombre delante de Dios, y coníiderandofe delante

del, todo fu fer y fuetea natural le parece como nada, y afsi mas
de cora<j'on fe defprcciay defconfia de íi mifmo,diziendo con Da
uid:Mi fubftancia Señor todo el fer y tiempo de mi vida,es como P/^'-3^*

nada confíderando delante de ti,q eres inconmutable y eterno.

Cnf, XllIL Como detwim ejlimar mucho efte dojijpara

fabdlo bien pedir,

PARA que mas nos animemos, a procurar efte don de la ma-
no de Dios,por los medios que auemos dicho,y a pedillo có
grande etlicacia,conuiene vitimamente que ponderemos mu

cholas riquezas del ciclo,que en efte don eftan encerradas. Porq
alcanzando el hombre a defconfiar de íi, alcanza con efte don la

j^ tto.m
verdadera humildad,de que efta defconfianca nace,de la qual di- ^^r^ \
ZQ fant León Papa,Toda la difciplina de la fabiduria Chriftiana có

¿cl^¿^^^

'

fiftCjUG en tener grande copia de palabras elegantes , ni en tener r)«^¿»,

*

grande agudeza para difputar,ni en tener mucho nombre y glo-

ria de los hombres,fino en la verdadera y voluntaria humildad, q
lefu Chrifto nueftro Señor defde que nació en el pelebre, hafta q
murió en la Cruz,efcogio por compañera,y nos ia enfeno con pa
labras y exemplo.Conefta virtud pülieemos vna medicina de! cíe

lo,que fana todas las llagas,y venimos a tener vna admirable paz

y quietud, y cófuelo,en todos los acótecimientos dcica vida.Por

que como adelante veremos, lo que inquieta y turba ai hombre,
fon las pafsiones de foberuia,de ira,de concupiícencia,y otras íe

mejantes,que tiene biuas en el coraron , y la humildad nos libra

dellas,como dize fant Dorotheo por eitas palabras: Con la humil
dad de coraron fe libra el anima no fulamente de los aftcdos de- <^Vof^P¥í

fordenados de ira,de enojo y trifteza,fmo también de todas qua Z^'"**'

Iefquierpafsiones,periurbacioaes,ytentaciones.Y dala razón di

zieiido:Porque el humilde de cora<¿on en aconteciendole alguna

co-
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cofa contraría,entra dentro de fu coracon^y juzgafe por digno de
qualquier pena y defprecio . Y de qualquier trabajo, que le luce-

de,no quiere echar la culpa a nadic,fíno a fi mifmo^y por eílo con
la gracia diuina biue íin pertur bacion^y poílee en íu aJma vna in-

creíble tranquilidad.

Conefta virtud pofleemosvntheforo, que nos haze ricos de
todas las virtudes^porque como la charidad es reyna de todas las

virtudes>afsi la humildad es madre detodas^y polieyendolaa clia

por marauiUofo artificiólas pofleemos todas. Que aunque es ver
dad,q qualquier virtud que íe poílee pcrfedamentejíe poíi'e.en to

das,mas ello con mayor razón fe cumple,procurado ia humildad.

Porque ella quita las dificultades y repugnancias de todas las o-

tras virtudes,y las haze fáciles y íuaucs,y es como vn atajo breue

y fegurOjCon que fe anda el camino de todas ellas. Porque íi vno
no puede por enfermedad ayunar, ni por flaqueza trabajar, ni

velar mucho en oracion,ni hazer otras afperezas, y por pobre no
puede hazer obras de mifcricordia,y por ignorancia nopuede en
íeñar ni confolar a otros.Con humildad puede fupiír ia falta que
le hazcn todos eftos exercicios de virtud,y recompenfar todo el

. - mérito dcllos.Afsi dize elmifmo fanto : grande verdaderamente
o d :cu

es la humildad del cora<^on,porque ella fola, como vn breue ata-
' JO nos puede Ueuar por el camino de la perfeccionry por tanto íi

por la haqza del cuerpo no podemos exercitar grandes trabajos,

como los fantos,alomenos trabajemos de humillarnos decorado,

q yo cófio en la mifericordia de Dios,q fi.có eíla humildad nos a-

bramamos,nos auemos de haliur en el cielo entre los choros de
los fanctos,q con innumerables trabajos firuicró a Dios.Eftas fon

palabras defte íánto,có las quales pondera muy bicn,con quáta fa

Ciudad con el exercicio de la hmnildad podemos hazer nueftra al

ma domicilio perfeóto de todaí? las virtudes,ymerecimientos,ga

nando por ella,lo que por nueftra flaqueza no podemos ganar, ha

ziendo grandes afperezas y penitencias.

Grande theforo es pofleer todas las virtudes,que fe ganan con

labumildad,como feádicho^pero mayor lo ícrá pofieeiias con

íeguridad:pues eflb también haze la humildad , que es como vn

caidiio fuerte,donde eílá cerrado el theforo de las virtudes, para

que no las roben los enemigos. Y es como vn muro inexpugna-

D.Grezo.' t)ie,q la? cerca.para que fus contrarios no les puedan.hazer daño.

ñus hcm. ^^ *^"^ pretende allegar virtudes fin huraiidad,es íegun fant Gre

7'(n cuxn gt^i'io^como el que lleua en la mano abierta vn poco de poluo de-

Pd/d. i»^^^^^ '^^ ^^^ victo xezio,que luego fe ío bueU de ia mano: a eíie pe
hgto
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íigro eftan las virtudes^quando les taita la guarda y dcícnfa de la

humildad^que o no fon virtudes,© íi lo an íido iigeraméte fe pier

den.ibi que las acompañicon humiidadjefte les da toda la feguri-

dad que de ley ordinaria en eita vida pueden tener. Mádaua Dios Dcutcro,

en la ley, que quando fe cdificafe alguna cafa nueua, que en el te- jj^
cho deila^que í'eruia de terrado,en que andauan los de cafa, fe pu
íieíTe ala redóda del vna cerca, que lo ciñeííe todo como corona,

porque ninguno cayefle de loalto,cí'pecialmente niños.En el edi

íicio de las virtudes el tccho,como dizc vn fanclo:Es laCharidad,

que es la perfección y confumacion de todas las virtudes, y la co

roña y cerca es la humildad,que las guarda y confcrua todas , y Xx^orotheus

que impide,que no caygan lus que ei]:an fobre el techo de la cha doólrihá.t

ndad.ü bienauenturada defconhanca fanda de (i niiímo.que na.v ,

ees de la humiÜid, y la tienes contigo,y coneila todas las virtu--

des,y las encierras y conferuas en la morada de nneítro coraron,

y les das toda la feguridad en eil:a vida poísible. O quan jufto y a-

certado es,que el hombre Chriítiano trabaje por ti con tedos los

medios y diligencias que pudiere, y que ande licmpre orado poc
ti a Dios,y nuncaceüe de pedir,y üamar a la puerta de fu miicri-

cordia,diziendo con DauídrNo daré fueño a mis ojos,ni quietud^/"' ''•

a mi cabcca,haíla que halle en mi morada decente para mi Dios: ^P'**^^
que es el corat^on humilde,como el miímo Señor dize por fu Pro
phetarEn quien rcpofarámi efpirituüno en el humilde, y que tié

bia de pecar contra mi.

Ca¡},'XV\ De afgrniasftñaks,m qfe conoce elhohre humrlde,

q Jefconjia defimijmo^ cofirmadas coexeplos de[autos,

PO R fer punto tan eflcncial en el camino de la virtud la def-

confianza de íi mifmo, como eílá declarado , importa mu»,
cho todo aquello que ay uda para entendcllo mcjor,y ponclio-

con mas cuydado enexecucion. Por eíío declararemos algunas,

feñales , en que fe conocen las almas humildes que dcícClníiaii

de íi,y tienen toda fu confianza en Dios,las quales íe coligen , de
lo que tita dicho.La primera knal de vna alma^que fanói^imcnte.

dciconha de li es,que enredo qiianto haze,o picnfa hazer,.o dezir
ícestuer»^aa encomendaríe luego a Dios, y leuantar ei cora-
ron a ci,pidiei:dole ayuda para acertar,en io que á de hazer,o de
zir . lorquc como conoce h\ gran flaqueza, y entiende y pienfa
deíi,por la experiencia que della^ tiene, que en qualquicr co-
ía buena j)or fácil que fea, fiJDios la dexa a fu induitriaj o le

da
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da no mas que el ayuda fufíicientc^que a nadie fe niega, que i de

faltar,/ errar,acude a la fuente, de donde le a de venir el focor-

ro,y pídelo muy copiofo y abundante , y efpera que fe lo dará el

pr I que como dize el i^íalmifta:Oye el dcHeo de los pobres,que fon
* *

los que conocen fu pequenez y flaqucza,y defconrian de fi.

Valkdius
Cuenta, Paladio,Obifpo de Capadocia,del fanto Abad Pambo,

ín hillorU 4"^ eftando dotado de altif:>imoi, dones^de Dios, de fabiduria , y

íáuCmcd prudencia diuina,que quando le preguntauan, que dieííe confejo
' o parecer en algú ncgocio,o refpondicfl'e a alguna cofa,lo que fen

tia : que nunca refpondio iucgo,fm que primero hizieíVe oración

a Dios, pidiéndole ayuda y luz,para acertar , y afsi dezia luego a

los que le preguntauan algo.No e hallado que refponder,dexáme

lo bufcar.Ydeípues de pedido con oración el diuino focorro,ref-

pondia.Y fue por eílo tan ayudado de Dios,que quando fe quifo

morir,dixo,que nofeacordauadc palabra que vuieüe hablado,

de que le peíalfe,por auella dicho.Y fentia con todo eílo tanbaxa

mente de fi,que afirmaua que aun no auia comentado a fer reli-

giofo.Al contrario acontece a los que confian de íi,que fácilmen-

te fe defcuydan,en pedir a Dios ayuda,para lo que an de hazer, o
dezir : y afsi yerran muchas vezes,como aconteció a lofue.Vinie

ron a el los Gabaonitas con engaño,porque fiendo de las nació-
lo/ttf.c.p. nes de Gentiles,con los quales por mandado de Dios no podian

hazer concierto de paz: fingieron, qwe eran de tierras muy le-

xas,dando por indicio defto los veílidos viejos, el calcado roto,

los panes muy duros.Fiados lofue y los fuyos de la prudencia hu-

mana,creyeronlos,y hizieron pado con ellos,y dize la efcriptura

fagrada,que lacaufa porque erraron, fue, porque primero no hi-

zieron oracion,pidiendo confejo aDios de lo que auian de hazer.

Seamos pues eneílomuy auifados:y pues como arriba eftá decía

rado , y la experiencia lo enfeña, tanta necefsidad tenemos para

cada obra del ayuda de Dios, porque fin ¿llano podemos hazer

cofa alguna buenary porque aunque Dios de fu parte nos de ayu-

da fufficiente,como fomos libres para obrar,podemos , no apro-

uecharnos della,y afsi no ferá ayuda efficaz. Por eílo leuantemos

para toda cofa que vuieremos de hazer el cora<^on a Dios, que te

nemos prefente,y pidámosle que nos de ayuda para obrar bien,y

que haí?a,que fu ayuda fea efficaz,dandonos fauor y gracia para q
de hecho nos ayudemos della.Y para alcanzar efta ayuda efficaz,

digamos al principio de cada obra aquel vcrfo del Píalmo que la

ygleüa vfa al principio de las oras.

Dios
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Dios mío entiende en mi ayuda, ^ ,,,4..,,,-

Scnorraiono tardes en ayudarme*,; . vfi\,6^.

Defte rcrfo dizc Caíiano^quc vfauápara cada obra; ios Tantos CáfsU^col

Padtes del yermo,y que no íe les caya de la boca.Puede vfar de- íát.ioxAi

ftc , o de otro equÍLiaiente,y juntamente con el otra oración bre- to*

ue a la Virgen racracifsima,en que la ponga por interceflora, para

alcancar ia tal ayuda efíicaz^diziendo deíta , o de otra ítmejantc

manera. • . ; .: ,

Santa María madre. Dios rogad por nos
,, y alcan^adnos feñoríi

gracia para házer bien hecha cita obra^para gloria dci)ios,,y pai-

ra que obrado bien feamos merecedores de ias promeílias de vue

ftro hijo íefuChriíto. Amen. ,,^

ütrafeñaldelíieruodcDios^quedeíí dcrconfiaes,que huye

.los peligros,y las ocafiones de los pecados,en quanto le es licito:

y no fe acreue a tomar cargos y ofhcios granes, donde ay ocaíio-

nes de faltarjíino cs.quando la obedienciajo la charidad le obliga

a ello . No fe atreue a eltar ena-e murmuradores ,
porque no io

hagan caer en palabras ^ no ofaeílar afolas conmugeres,.ni ha-

blar y conuerfar libremente con ellaSjfmo en los cafos que la ne-

cefsidad o la charidad lo pide,porqüc entiende que de li no tie-

ne fuerza para vencer alguna tentacion^por pequeña que fea:íino

que le á de venir el focorro efíicaz de Dios,y que efte focorro lo

luele negar Dios a los atreuidos,que fin necefsidad fe ofrecen al

peligro,y lo da muy abundante a los humildes que temen fu fla-

queza, y hazenloquecsdefuparte.Cuenrafe enlahiiloriadclos

padres Menores de fant Francifco de vn fanto religiofo,llamado ^'^^^^ *'^''

Kogcrio de vida purifsima^que entre las demás virtudes fuyas, 4'^*5'»

era muy diligente en la guarda de fus ojos , efpecialmcnte para
no mirar muger ninguna alroftro,aunque fueíVe neccíVario hablar

con eUa,y aunque fue líe íu parienta:ei confeilbrque fabia muy
bien fu confcienci¿i,dixole vna vezrPadre pues vos por la bondad
de Dios eftays tan feguro de no caer en pecado contra la caíbdad
para que temeys el mirar las mugeres honeitas có quien hablays?
Kefpondio el íanto varón, como bien enfeñado de Dios . Padre
quando el hombre hazc io que es enfi huyendo las ocaíiones de
los pecados,entonces Dios haze también lo que en íi es^ guardan
do al hombre de pecados; mas quando el hombre fe pone en oca
íion de algún pecado , eípecialmente en cofa a la qual por la cor-
rupción de ia naturaleza es muy inclinado: entonces es muy jufto

caitigo,que io dexe Dios con fuerzas tan flacas , y con el focorro

V fuffi.
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fufíicientc tan limkadp , que de hecho no rcíifta_,fino que cayga.

Wrfáfjfjrá Como á acontecido amachos > délos quales para auifo nuelh'O

fiesSuiius diremos vno. Cuenta- Symeori Metaphraíles de vn monje 11a-

ín linuiP mado lacobo Heremita , cuya, vida y virtud eca tan grande,-que

Hp» ponia admiración y ediíicaua no folo a los Chriílianos fino a ios

úifieleSjde los quales conucrtia muchos a la fé,y hazia por elDios

grandes milagros,en fanar enfermos, y alanzar demonios . Auia

quaréta y cinco años q feruia a Dios en la foledad, haziendo vida

penitétifsima,y fuftentandofe de yernas y ortaliza j y velando de

moche yde diaen oración.Que riendo el demonio tétallo entrofe

en vna donzella hija de padres ricos,y comenco a llamar al fantp

lacobo.Tomóla elpadre,y va a bufcar al fanto ea vna cueua don-

de eftaua,cuétale la miferia de fu hija,que era muy grande : porq

eftaua endemoniada^y fe defpeda^aua con fus manos^y auia veyn

te dias q no comia ni beuia.Haze el fanto oración por ella,y dexa

la el demonio.Temiendo los padres,que el demonio no boluief-

íe a ella^ruegan al fanto^que ia tenga alii junto a fu celda por dos

iiias,que ellos boluerianpor ella-Auiaefte monje con las obras y
Biarauiilas que hazia^y fama.que de fu fandidad auia, dado entra-

da a alguna pr-efumpcion y confianza de íi: y aunque no auia peír

dido la fanótidad,ertaua en difpoficion,para perdella . Y- por eík

caufa coníintio,que los padres dexaííenalli la donzeila,conEando

¿e fu virtud^q no auria peligro. Viendo Dios q de fu voluntad fe

auia puefto en la ocafionjal^ó la mano del en la manera.q auemos

dicho,y dexolo caer,no folaméte en la torpeza,íino tábien en ho

micidio.Porque temiendo que la mo^a defcubriria fu delido , la

jnató.A efto lo traxo la confianza defordcnada de fi mifmo, hazié

dolo poner en la ocaíló^que deuia de huyr.Afsi lo aduierte mcta-

phralleSjque auiendo contado efta cayda,dize.Tal es el frudo de

la foberuia,q íi efte monje no eftuuiera tocado della,no fuera afsi

en la vejez vencido del demonio^delqualen la juuétud tatas vid»

i*ias auia alcá^ado.Defpues de caydo mirando con ojos humanos

el mal q auia hecho,vinole tan grande defmayo y defconfían^a, q
eftuuo a punto de defefperar,y entregarfe del todo al nuindo, co

ino hombre ím remedioanas eí clementifsimo Dios no querien-

do ,qae fe perdicílen los muchas trabajos,que en fu feruicio auia

paiíado,le abrió los ojos con los rayos de íu diuina luz,por medio
. de vn íieruó de Dios a quiéíe dtfcubriory cobrando confianca de

alcácar perdón y remedio, fe nKítio en vna cueua, donde eítuuo

diez años,haíl:a que murió fantamente. Haziendo todo efte tiépo

afperifsimapeniteiKjiaj llorando de noche y dedia fus pecados
con



¿c la défcmf¡4>i^a ¿ejt'mifmo* T^
éon intolerable dolor de fu corri<^on,y coh tanta vergüenza y con

fufion^que no ofo hablar palabra con hombrc,ni leuantar los ojos

al cieio.Defta manera quedó con la cayda muy aaifado^para no
prefumir niconfíar mas deíi.'y dexonosa todos grandes auifos.

Lo vno que no prefumamos ni confiemos' enlíucattidad y fantidad D.HiVycc

paflada,aunque aya muchos afios^que íiruamos a Dios , y aunque nymm ái

tengamos virtud para hazer milagros:y que aduirtsmos-quan da- nc^oúAnu^

ñoío vicio es la foberuia^có que el hombre confia de fi^pueslo cu

raDios con tan coftofa medicina como es dcxar caer al homi>re

en tan grauifsimos peccados. Porque como dize ^^f^t Grego-
jj ^

rio, calíiga Dios la foberuia fecreta^dexando caer al ^^ombrc ' ^£
en las torpezas manificílas.Aüifonos también q fi vuieremos cay ,, ^

'

do,que no delmayemos^m deíconhemos, pues Dios no quiere q
el pecador fe picrda,fíno que fe arrepienta,y cófiefte fus pecados i..

con animo de nunca mas ofendelle por cofa defte mundo. Yhazié
do eíiojpor grande pecador que feajle perdona,y le buelue la gra

ciapcrdida.Mas el particular auifo q de aqui auemos de facar, es,

que íi auemos comen(^ado a fcruir a Dios^no nos pongamos volú

tariamente en ocaíiones y peligros de caerrporque el amor y fide

lidad que aDios deuemos,nos obliga a que con fumma vigilancia

huygaiiioselpecadoy laxjcafion^aúqtie fupiefl'tmos-que defj)Ues

de cay dos Dios nos auia de dar efpacio de penitencia , y pc^doii

del pecado.Quanto mas fiendoelto tan incierto,y auiíandónos ^ffjfp^n^

el Elpiritu fanto que huygamos fcmejantespeligroSjdiziendo,^! d^f^ y^

que üma el peligro perecerá en el.

Ca^it .XFL Ve otrasfeñalcs Je lo mlfim declaradas

cq/^ex£mplos defafUos. , iomD,oi»fith:mi

... . ... .11 ... ':{'-' - ,/-)

LA tercera fcñal del fieruo de Dios,4deA:onfia de íí mi/mo es

efta.Quádo para las cofas buenas qpretendc hazer,yiq ennic

de fer fcruicio de Dios,que las haga,á puerto 'las diligencias

humanas , que puede aunque los medios fean infufícientcs,y las

diligencias fíacas,con todo cfto,no dcfmaya , fino tiene animo y
Confian^a,que á de falir có fu intento.La ra^on es jjporque como
no confia enfi miíinofino enDios^wo mide el buen focccflo.-coii

las fuerzas y diligencias humAnas^fiíib con el focorro que pfpera

de Dios,y como eíle no tiene tafla,y puede y fü«le obrar grandes ,';•.

cofas por medios muy fiacosrPar cfibeftá'muyconfiado,que áde , i <i

alcanzar lo qdelfea^iendo para feruicio de'Dios^pues paraefto lo

Vi áde



S8 Tratadof^gmJo
á de deíTearjpara la mayor gloria de Dios y bien de Ai alma,y edi

ücacion de fus próximos.

Deño tenemos feñalados exemplos en la efcriptura fagrada. Ef-

i.Rw.f. tauan los. hijos de Ifrael en batalla contra los Phililleo.9,los Ifrae

¡A, litas no eran mas que feyfeientos hombres de pelea , porque los

demás de miedo auian huydo,y eftos eftauan defarmados^yno te

nian lan^a ni efpada íino folo Saúl y lonathas fu hijo , los enemi-

gos eran fuertes,trayantreynta mil carros, y dize la efcriptura,

que eran muchos como la arena de lámar; viene lonathas.y con

vn paje de armas acomételos por vna parte con grande confian-

ca en Dios,q pues faltauan los medios humanos , a los pocos da-

ría tanta. fuerza cómo íifueflen muchos, y afsi lo dixo animando
''

alpaje, tan facii es aDios dar vidoria apocos, y librar fu pueblo

con pocos , como con mucho.s.Acudio Dios a efta grande confian

^a dé Ionatas,y pufo tantO; temor , y tanta confufionjenlos ene-

migos,que comen^aado lonatas apelear.y acudiendo los de mas
IfraelitaSjlos mataron y vencieron y dcfpojaron.Semejantes ha*

zanas que ellas acomete el hombre q deíconfia de fi^y pone toda

fu cófian^a en Dios.Verdad es,q quando las obras fon íobre nattt

rales y miraculofas ñolas emprenden ios fiemos deDios , fin te-

ner particuUrinfpiracion de Dios paraelloí, mas quando.no fon

miraculofas fino, arduas y dificiles,entendiendopor buenas có'yc^

.,, - • ¿turáis que es voluntad y feruicio de Dios^que las hagan, auiendo

hecho or5^ionfobreello,fe ofrecen GÓ grande confianza cnDios

á hazcilas.Cuenta el Abad Gaucrido deíant Pedro.Ar^obífpo Ta

Surius. w rentafio , que acometía cofas de feruicio de Dios muy graues y

mcnfeMA muy dificilcs,y que falia con ellas, particularmente que halló en

Í0, fu obifpado grandes abufos y corrupción de coftumbreSjy por re

mediaiio,emprendio cofas muy arduasypíiuando a vnos de offi--

cios y dignidades,y mudando a otros,Y alcan^aua lo que.preten-

diafie'ndo tan dificily lleno de contradición, y dize que la caufa

era,porque defconfiaua de fu induílria y trabajo, aunque, era grl

de , y ponia fu confianza enDios,y en lu ayuda, laqual alcan^aua

con oraciones. Deíla manrra paila a los que defconfiando de fi,

confian en Dios que con medios flacos hazen cofas grandes y difi

ciies.Por el contrario los que no an alcancado eíia defcórian^a de

ífivQnveftoíe deficubté muchas veze$,en que poniedo mucho traba

ijo,y üplicando muchos medios para alcanzar cofas buenas no' fa-

pálhdm ieh co ehas.Cuenta Palladio del fanto Abad Moyres,que.aiiiendo

in b//iü>i4 fido en.el cuerpo: de admirable fortaleza,y en el animo viciofifsi-

lAufuu, m'ó fe;coni^irtio,muyjie' coraí^o.ü Dios.tue alos principios muy
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graucmentc tentado^efpecialmcnte de torpezas . Ypor confcjo

de los fantos padres ponia fus medios para venccllas, oraua tan-

tonque paílb feys jlííos orando la mayor parte de la noche en pie

íin dormir,trabajaua de manos,no comia fino vn poco de pá. Yua
por las celdas de los monjes viejos,y trayales agiia,y hazia otras

mortificaciones y afperezas grandes , con todo ello no acabaña

bien de vencer las tentaciones , fino que ardia en ellas , y ellaua

en peligro de caer, y dexar el inftituto de la religión de monje,

Eftando en efte trabajo,vino a el el Tanto Abad llidoro , y dixole

de parte de DioSjdefdc aora en nombre de lefuChrifto ceílarau

tus tentaciones,y afsi fue que nunca mas le vinieron. Y anadio el

fanto declarándole la caufa,porque haftaalii Dios no le auia da-

do cumplida vittoria dellaSjMoyfes porque no te glorialíes^ni ca

yefles en foberuia , penfando que por tu exercicio auias vencidoj^

por cfto á permitido Dios eftopara tu prouecho.No auia Moy fes

alcanzado el don de la deíconfian^a de fi mirmo,y porque lo al-

can^aile^y no cayefl'e en foberuia de propria confianza , lo dcx6
Dios tanto tiempo,y no alcanzó con tan grandes y fantos exerci

cios la cumplida viaoria defta pafsion que otros con menos tra-

bajo an alcanzado . Por efto dczia vn fanto varón de la orden de
losmcnorcs,clmejor remedio en todas las tentaciones es lahu
mildad^porque haze al hombre defconfiar de fi mifmo , y confiar

.

en foloDios. Y la mas prouechofa fciencia es el conocimiento de ^"/"/íoru

la propria miferia,porque conociendo el hombre fu miferia y vi-
*"'"<""""*•

leza,luego bufca ei focorro,y bufcandolo cnJDios,hallalo, y halla P*}«"'''5«

dolo,cobra el anima grande confianza en Dios , y viene a perder ^^'^7-^.

el amor defordenado de las criaturas , y poner todo íu amor 4"*

en Dios.

Otra feñal del alma que defconfia de fi mifma es,que anda vef-

tida de vn íanto y caíto temor de Dios, con el qual en grande ma
ñera teme en quaiquier cofa la ofenfa de Dios . Porque como co-

noce fu flaqueza,y quan prompta es para lo malo , y que en fi no
tiene fuerza para huiílo, aunque por vna parte viendo el fauor q
en Dios tiene tan copiofo y tan liberal para todo lo buenOjConfia

mudio,y biue muy alentada y confolada,mas por otra parte vien

do que por ella puede falrar,no aproucchando fe deíle fauor diui

no,haziciidofe indigna del, y que otros muchos de mas virtud aa
f¿ltado,con efto teme mucho de caer^y afsi biue entre la efpcran

^a y el temor,cumphédo aquello que pide fant Pablo a los heles,

obrad vucftra Talud con temor y temblor. Que es dczir, hazedo-p'Páwkí»
bras buenas^con que aicaacey s la falud y vida eterna,y os hagaysv^^d Pbiii.t

F 3 üiS'

'
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dignos della,y cfto no prefumiendo de vucftras fuerzas, fino co«

nociendo y temiendo vueftraflaqucza,con vn temor interior tan

entrañable^que fe mueftre en lo exterior de vueftras obras y pala

bras.Y para declarar que cíle temor. fanto á de nacer de conocer,

que el hombre no tiene de íi bien ningüno,y que aunque les ádi
cho,q.ue obren fu falud,fe entiende^que no lo an de hazer con fo

las fus fuer^as,fino con el ayuda y gracia de Dios.Por eflb añade

luego lo que arriba eíH declarado ; porque Dios es el que da el

querer lo bueno,y el obrallo y el crecer y períeuerar en eho.El

que lleua vn licor muy preciofo en vn vaío de vidrio muy delica

do, y paila con el por lugares peligrofos, donde vnos fe encuen-

tran con otros,y le apedrean,y donde corren viétos muy rezios,

fino conoce , y teme la. fragilidad del vidrio, no lo llenará có mu
cho recato, y afsi fácilmente fe le quebrará, mas el que conoce,

quan delicado es el vidrio,y teme mucho no fe le quiebre , guár-

dalo muy bien,y afsi camina mas feguro,defta manera pafla a los

fieles.Tenembs el.licor y theforo precioíifsimo déla gracia en va
D. Vium ^Qj. fj-^giies ¿q barro,como dize fant Pablo ; Los que no conocen
».«r.4.

tijen^ni temen efta fíaque2a,biuen con vna faifa feguridad,y afii fa

cilmente fe pierden, mas los que la conocen y temen ,biucn con

grande recato,y auifo,bufcando inuendones de buenas obras,d€

ikntoi exereicii^s,y ayudas de facramctos,y de oraciones de bue^»

nos para conferuarfe,yeftos aunque temen , biuen mas fcguros,

que los que no temen,y íi alguna feguridad ay en eíla vida , eftos

la tienen.De aqui vi^ne fer de tanta importancia.efte temor fan-

to de Dios,que nace déla defcoüfian^a de íi, que con gran razón
©.'EeniíJ' dixo fant Bernardo:hallado é por clara verdad,que no ay cofa rá

(er.54. in efficaz para alcanzar la gracia diuina,y para coníerualla,y para co
fánr. bralla íi fe pierde,que temer íiempre delante de Dios: y no prefu

mir de íi,ftgun aquello del íábio:bienauenturado el varon,que bi

prow.iS" ^le ílempre con fanto temor,porque como dize la mifma eícriptu

Eccíc/íá/l. ^2, diuina,el temor de Dios haze huyr el pecado, y haze que el hó
f •»• bre c'n nada fe defcuyde.

Catiii . l^yill . En que fe declara en que manera con la ief*

iOíifiancadeJimifmojiJe toda criatura y fe puede

ío/i/iar en ías buenas obras, y en la ínter'

cefstondelosfa'nclos.

A S dodrinas y fentencias de la efcriptura fagradacomo fali-

das todas de vn auótor de inefable veidad^que es Di05, bienL
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entendidas tienen €ntreíi grande cottcordía y vnion admirable.

Y afsi ia tiene ella que áuemoü dedarado,aunqti€ en la íupeificio

parezca hazer alguna dificultad^como veremós.Enfeñan los fan-

los vnas veze5,que en Dios auemos de poner toda nueftra confia

^a.Otras vezes dizen,qu^ en foloüios auemos de conhar : otras

afirma que enfolafuayuday fauor y mifericordiaauemoí) depo-
ner nueitra confian^a>y que auemos de defconfiar de nofotros , y
ide nucílras fuercas^y de coda criatura.Y afsi lo predica U cfcrip'

ítura dinina,y al^i lo canta la ygleíia hablando con Dios en vna o-

racion por ellas palabras. Rogamos te Seúorvqüe con tu piedad ^'*^^'*'''»'

guardes contmuamente la familia de tus fieles , para que ia que ^^ ^'^°> '

loiamcnte eilriba en la gracia celertial que de ti efperaj e-ftcfiem- ^P'?'"^"''*

pire defendida con tu amparo. Y en otra oración dizc , Aquellos ^'\ '^^"''"'^

<|ue notenemoscófíanvaennueftra jufdcia feamos ayudados por '" '^<"*i^/«

ias oraciones defte Tanto^ que te agradó: y en dezirnos Dios por ^^ í^ontip

OfeaSjde mi folamente as de efperar tu focorro.Y amonedarnos "^*

por el praimiíh,que no confiemos en los hijos de los hombres.Y ^'f^' ' ^
•

defcubrirnos Efaias , y Hicrcmias los caftigos que Dios executa h ''^^

en los que confían en fi mirmos . Y en auiíarnos fant Pablo, q no
-y-**^-^'

confiemos en nofotros mifmos niennueftros bienes fino enDios ^^'^ 3*

biuo. Es enfcíiarnos claramente la diuina efcripcuraquc en Tolo
^'^^^^'^*

Dios deuemos de poner toda nucftra confianza y no en criatura ^* J^7«cr

alguna. Por otra parte enfeñanos iamifma eicriptura fagrada: '^

que las buenas obras de los juftos fon dignas y meritorias de la *
'"

vida eterna,y que de tal manera auemos de efperar la bienauen-
'•'^''^^•^

turá^a,que ádefer por medio de las buenas obras ,porqde otra ^•^""^•í

manera íi efpcraílemos en Dios ñn eílc medio,feria la efperan^a

vana. Y la yglefia alumbrada por el Efpiritu fancto nos enfeña , q
nos encomendemos en las oraciones de los fantos del cielo, y de

los juftos qbiuenenlatierra.Yefto no puede fer, fin queenalgu
na manera confiemos en las buenas obras y endos fantos. Tí.Vdulut.

Aefto dezimos, que las buenas obras fe pueden confiderar en Rom.^cT
dos maneras,o en quanto fon obras del hombre, y que nacen de n,
fu Ubre aluedrio, desamanera dezimos , que el hombre no áde H(C£.i'/,

confiar en fí,ui en fus obras,fino defcóHar dcllas.Y eneila coníide D.tho.iz

ració condena fant Pablo a los que confían en fus obras , y fe gio- q.z^ ir. i

fian dellas.Venefta dize Chrifto,que fon inútiles los fieruos, aú*-^(i.^ . veí

que hagan todas ias buenas obras,que les fon mandadaSi Pueden g¿i in anf
íc también coníiderar las buenas obras,en qUanto falen de la di- ci.tridJib,

utna gracia,mediante la qual el Efpiritu fanto habita en el anima i5.c.ib\f^

dcijuftojy enquanto participan de los méritos de Chriiio, por dejufiif.i^

h ^ fer 4.



fi, Traíaisfegunio

fer miembro bino fuypjCl que las haze,y e n quanto fon dones de

jyñicM Dios y ayudadas con fu diuino fauor: defta manera dezimos , que

Báttffí i í. confiando el hombre primero y principalmente en Dios , puede

q.i8.4r.4 fegundariamente y menos principalmcnte,confíar en las buenas

D.p4í</«f.obras.Y en eftaconlideracion dize S.Pablo^bien é peleado,llega-

i.T»m.4. do é al fin de mi carrera,guardado é fidelidad al Señor,y afsi efpe

ái R0.4. ro el premio de jufticia,que me tiene guardado . Y en otro lugar,

cada vno recebira el premi© y la paga fegun fus obras. De la mif-

F/ál. 145 manera los fantos y varones juftos los podemos cófiderar en quá

Hicrr. 17. to hombres^y quanto a lo que de íi mifmos tienen:y en eftc fenti

do fe nos dize^que no confiemos en hombrejy que maldito es el

que confia en el hombre.Podemps también coníiderallos en quá

to fon amigos de Dios,y eftan en fu gracia^y participan de fu glo

ria:enefta confideracjon confiando primero y principalmente en

la mifericordia deDios,podemos fegundariamente y menos prin

cipalmente confiar en los fantos del cielo,y en los varones juftos

que biuen en gracia de Dios en la tierra.

.

Vc%i\n co Y hafe mucho de aduertir^que confiar defta manera en las buc,

tú.triL IL. ñas obras, en quantp nacen de la gracia de Dios, y fon dones de

S5.f. iS..Dios,y confiar en los fanétos en quanto fon amigos de Dios,y me^

dios q el toma.par^ayudarnos,efto es confiar en elmifmo Dios.:

Porque confiar en:Dios,es confiar en los focorros y ayudas que.

Dios nos áde dar por los inftrumentos y medios que el fuere fer

u.ido,y las buenas obras cpnfideradas en efta manera todas fon a-

yudas de Dios,y focorros de Dios,y cpnfíderandp los fantos y va

roñes juftos en efte fentidp,tpdos fon inftrumentos de Dios, por

cuyo medio el obr^ nueftra falu,d . Y afsi fe falúa y entiende., efta

,

verdad que la djuina efcriptura.fignifica,y laygleiía y ios faníto*

«nfeñan,que en foJoDioí ponemos nueftra confianza, yno en las

criaturas.Coíno amando los hombres puramente por Dios,'y ale

grandp^ios en las criaturas limpiamtente por Dios , dezimos con

verdad que ep folp.Dios teneinps puefto nueftro amor, y que en

folo Dios nos alegramos : afsi confiando en algiina cofa criada,

en quanto es inftrumento de Dios,y meneada y ayudada defu m».
, no,dezimp,s con ver4ad,que en fplo Dios ponemos toda nueftra

^''
•
^^ conhan^a.Mayorraente,que epmo los Theologos muy bien dizé,

^i*^ r
^
^^ efperar abfolutamente y fin limitación , folamente a de fer en

tn ¿a Dios,que esel eftribp primero y principal de la.efpcran^a:, y de

i^ií^ <^aien preceden todas las demás ayudas. Y el confiar en las buer-
/«Jfip'3 4 ^^^ obras y varones juftos ,no a de fer afsiabfolutamente,fino c6

-H.^ÍJ?iitaciph,^ue auemos expUcadp,<jiie es encanto las buenas
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obras penden de la gracia o focorro de Dios,y en qiianto los ju-

ftos fon inllriunentos de Dios.

Allende deílo aduierren varones muy fabios^y que tienen ef-

piritu de Dios^que aunque es licito confiar defta manera en lasVrgí in

buenas obras,de que el hombre tiene probabilidad por buenas cocú.tni,

conje aturas,que fon hechas en gracia de Dios,mas que es mejor íí^'í5«*<»

y mas fegurOjpara huyr todo peligro de foberuia, y alcanzar mas »8.

copiofamirericordia,oluidarfe el hombre de todos fus mereci-

mientos,y poner enteramente fu confianza en la piedad y clemé-

cia de Dios,y en los merecimiétos de Chrifto nueftro Señor.Afsi

lo haze la yglefia en algunas oraciones.En el Canon de la miíía di

zerAdmitcnos Señor en la compañia de tus fanctos , no mirando
nieftimando nucítros merccimientoSjfino dándonos perdón de ,.

nueftros pecados.Y en otra oración dizc:Aplacatc Señor con los / .

°.

ruedos y facrificios denueftra humildad (que es dezir.que fiendo "'
. -

*

gente pequeña y humilde,te orreccmos) y donde nos faltan las a-.
^

yudas de merecimientos,focorrenos con tus diuinos fauores. Lo '

qual claro eftá que lo dizc la yglefia^no derogando nada a los me-
recimiétos de los juílos,que ella nos enfeña fer necelíarios, y dig

tv:>s de gloria eterna.Sino dizelo arsi,enfeñandonos a exercitar la

humildad,que nos haze,como oluidar de nueílras buenas obras

y merecimiétos, y acogernos a la piedad y mifericordia de Dios,

de la qual manan todos nueftros merecimientos , y todo nueftro

bien . Efta verdad que aquiauemos declarado,para perfuadir la

dciconfianza de fi mirmo,enreña el Tanto concilio Tridentino , el

qual auicndo dicho, como las buenas obras de los juftos por la

virtud de Chrifto fon meritorias de la vida eterna,y como la jufti CÓcil. tri.

Claque el julio tiene, aunque es jufticia fuya,yla tiene inhe-p;J|y.6.cá,

rente en el alma, mas que no la tiene de fimifmo, fino de Dios 16,

por [os méritos de Chrifto , dize luego eftas palabras : aunque
las buenas obras tengan eftc valor de iadiuina gracia, muy lexos

fea del cora«¿on del chriftiano , confiar de fi mifmo , o gloriarfe

~en fi,y no en Dios , de cuya bondad viene que las mifmas obras
que fon dones del raifmo Dios,fean también merecimientos del

hombre jufto.

Lo que auemos dicho de las buenas obras hechas en gracia , y
délos Tantos , podemos dezir también de quaiefquier medios
humanos . Que confiderados en quanto Ton obras y diligencias

de parte del hombre , deuemos deTconfiar dellos : mas en quan-
to ion medios ayudados V meneados de Dios, y que Dios toma
^01 ioftrumcntos para oorar, podemos enalg^una manera que

¥~y es
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es menos principalmente confiar en ellos , porque confiar en 6*

líos debaxo deíta confideracion fe redaze a coníiaren Dios que
obra por ellos . La razón defta verdad es , porque la efperan^a

que es verdadera virtud, a de eftribar encofa íirme yíoiida,/

D PáKf. que con certidumbre tenga efedo , para que fe cumpla lo que el

<táao.5. Apoftol dize , que la efperan^a no contunde , que es dezir,nodc

xa al hombre efperaren vano: y todos los medios humanos,
quanto a lo que tienen de parte del hombre , no fon cofa firme

nieftable, m tienen cierta eficacia , cfpecialmcnte para efettos

D A«e«/l tan altos^ como fon alcanzar virtudes folidas, y crecer en ellas.

inpf.zó. ^^^ ^^^ debaxo dcíla confideracion no fe puede confiaren ellos,

PÍ-i o.cr como eftá declarado , porque efto feria como dize S. Auguñin,

j„„^f.j confiaren lamentira y enla vanidad^y íubjedarfi; a las maldi»

^¿ ^^^^¿(, cienes de Dios: porque todo hombre como lo canta la diuina

^,-^
efcriptura, de Tuyo es mentirofo y cofa vana. Mas confidera*

pr.i re. cios^los medios humanos en quanto fon ayudados del focorro di

EccleQAÍf "^^^^ j y <^o""'0 inítrumentos que Dios toma para obrar nueftra fa

tes.c.i»
^^^^ • ^^^^ manera tienen grande firmeza y eficacia

, y configue

con grande certidumbre ios efeétos , a que Dios los ordena , y
poreíU caufa podemos confiar en ellos , como eftá declarado»

Afsi dize Tanto Thomas , no fe vituperan los que confian en el
VMw.it hombre como en inftrumento y miniílro de Dios . Y hafe de ad-
(^.í^.dr.i

^^J.^jJ- Qj^g porque ellos focorros de Dios que fon neceflarios,

para que los medios humanos tengan buenos fucceílos, los co-

munica Dios a todos , los qiie dellos íe quieren aprouechar, por
cila. razón , no fulamente los juftos que eílan e« gracia de Dios
pueden tener efta manera de confian^a,fino también los.pecado-

D.T^o.m resaque carecen de la diuina gracia,pueden confiar en el locorro

A. dif.i^. y ayudade Dios, que por medio de las buenas obras que hizie-

q.f.ár. :. ten, los librará de mucho males, y ios yrá difponiendo para alca

0.4. <^ar con la penitencia el perdón de los pecados y cobrar ia gracia

perdida.

Eíla pues fea la conclufion deíle tratado, que quede impreííá

en nuet'tros coraconcs, que para efta emprefatan gioriofa de al-

caní^ar virtudes, y crecer cu eila,y por medio delias confeguir U
vidaererna,que defconficmosmuy de veras denofotrosmiímos,

y de todas nueílras fuerzas,pues de nueftra parte no tenemos co

fa buena,ni cfhcaciaparaeiia,ypongamos perfectamente mieftra

confianca en la omnipotencia y miíericordiade Dios,y en losme
ricos de Chnfto nueitro Señor^y en el locorro diuino

,
que nunca

nos r'aitarájfi lo bufcamos como conuiene con oraciones y coa



¿e la Jefconfian^a de ft mifmo, 9 5

eleitercicío de las buenas obras . Porque efta es h voluntad de ^* P-^"^"^

Dios nueftra fanáifícacion . Y cftoeslo que Dios quiere de fu ^'^"^f*-^-

parte , que alcance mos todos la Clud eterna. Efte focorro diuino í«T»»o.z

es el que á de dar cfficacia a tedas núeftras obras y diligencias

buenas,y el que por qualefquier medios puede obrar nueitra fa-

lud,en efte íocorro diuino cftribemos en todo tiempo, efte pi-

damos a Dios para toda buena obra, diziendo con Dauid : le-

. liante mis ojos a. los montcs^que es a los cielos\,de adonde pM.m
me á de venir ci focorro , efte lo efpero , y

lo ter.go de recebir del Señor, que
hizo el cielo y la

tierra.

FIN DEL TRATADO SEGVNDO
de la defconíian^a de íi núfmo»

TRA-
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TRATADO TERCERO DEL
ROSARIO DEVOTISSIMO DE LOS

CINCVENTA MISTERIOS DE
Chrifto nueftro Seftor,y de fubendi-

tifsima madre.

ESTE faní^oRofario que eftá en latín entre las obras del muy
dodo y pió Ludouico Bloíio Abad de fant Benito/acamos en
Romance, porque contiene mas copiofamente los myfterios

deChrifto nueltro benor,y fu glorioíifsima madre.Y eftá compuc
fto con tai artificio_,que ninguno diziendo las oraciones del, pue-
de dexar decoíiderar,o hazer memoria deftos facratifsimos myf-
t€rios,que es lo que principalmence fe pretende en el exercicio

del fancto Rofario, para que mediante la coníideracion, y memo
ria dellos,el alma fe muelire agradefcida a tá fummos beneficios,

y fe encienda en verdadera deuocion y en amor de toda virtud.

Va diuidido en cinco parces , cada vna contiene diez myfterios

con rn padre nueftro,y diezAue Marias.Al principio de ca*

da parte deftas cinco fe dize el Padre nueftro entero, como c-

ftá aqui fcñalado . Y afsi en todo el Roíario fe dize cinco ve-

zes el Padre nueftro . Y al principio de cada myftcrio fe di-

ze el Auc Maria entera , y luego ei myfterio como eftá aqui cf"-

cripto.Y afsi en cada vna de las cinco partes fe dize diez vezes el

Aue Maria.Y defta manera,acabadós de dezir todos ios cincuen-

ta myfterios fe an dicho con ellos cincuenta vezes el Aue Maria,

y cinco vezes el Padre nueftro,que fon el Rofario ordinaro , y U
tercera parte del Rofarioentero,quecontienc ciento y cincuen

ta vezes el Aueraaria,y quinze vezes el Padre nueftro . Ypuedea
fe dezir las oraciones del Padre nueftro y Aue Maria en Latin , o
en Romance,conforme a la deuocion de cada vno, aunque a los q
no faben Latin es mejor que las digan en romance,para que per-

ciban lo que oran,y piden a Dios.

fAduiertefe, q las oraciones de nucftra Señora,cn cada myftcrio

fe an de dezir enteras, como eftan en el primer myfterio^y

efto quiere dezir aquella palabra

testera.

Prí-



?n. part, deh'R^fario de los áricuenta my/lerlos» «
f

P R I M E R A P A R T E.

f El Pater noíler.

AD K B nueltro que eftas en los cielos/andi-
fícado fea ei tu nombre, venga a nos el tu rey-
nOj hagafe tu voluntad , afsi en la tierra como

*

en el cieio.cl pan nueftro de cada día danos lo

oy,y perdónanos nueftras deudas , afsi como
noíotros perdonamos a nueftros deudores , y
no nos dcxes caer en la tentación , mas libra-

nos de mal.Amen lefus.

f ElAue Maria.

DI O S te falue Maria llena de gracia^el Señor es contigo bé
dita eres tu entre todas las mugeres,y bedico es el írutto

de tu vientre lefus^íanda Mana madre de Dios roga. por
nofotros pecadores ahora, y en la hora de nueílra muerte.Amen
lefus.

O benignifsimay muy fuaue Virgen Maria aplaca al clementifsi-

JDO Redemptor ícnor nueftro lelus.

Al qual tuYirgen purifsima auiédo te íido primero anuncia- '

do por el Ángel ei myftcriOjCÓcebifte por obra del Efpiritu ^ncárnit

fanto enla ciudad de Na2areth,y defpues de cócebido lo tra- '
'''^^ ^^^

xilte nueuc mcfesen tus entrañas virginales. Verbo di'

Hat fcñora que agrademos , al mifmo dulcifsimo hijo tuyo lefu '*"^^

ChññOjY que a el y a ti merezcamos ver en los cielos Amen.
Dios te laluc Mariu.O benignifsima y muy fuaue Virgen,&c.

Al qual auiendo lo ya concebido en tus cntrañas,tu llena de
Dios fuy fte a viíitar a Elifabeth tu paricnta , y la íaludafte, y
feruifte humilmente.

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo &c.

Dios te falue Mana. O benignifsima y muy fuaue virgen, &c.

A quien tu virgen purifsima,no folo íin dolor,pero con gran
diísimo gozo parilte en Bethlem en vn pobre portal,yluego

que nació,como a verdadero Dios lo adorufte.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo.&c.
Dios te falue Maria.O benignifsima y muy fuaue virgcn.&c.

Al qual fiendo niño que iioraua diíte tu fagrado pecho , y lo

fuftentafte,y criafte con la leche virginal,y embuclto en po-
bres pañales , lo rcclinaíle en el pelebre fobre las paj^ts y
heno.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo.&c.

i'iiCI Dios

Lu«e,i,

Vifitácion

de U Vir»

gé i funtd

Elifabeth.

i

Kaftimiém

tode If/i4

Cbrifto.

4
Cruca del

niño lefu^
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Dios te falue María. O bcnignifsima y muy fuaue virgen, 8ccl

^ r II
Al qualrezien nacido anunciaron los Angeles con gran regó

^'"N 2Íjo a los paftores^ y alabádolo con bozes de mucha alegría»

"*'J
* ' cántaro gloria a Dios, paz a los hóbrcs de buena voluntad.

|»(íy orfí.
Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, i&c,^

<» Dios te falue Matia. O benignifsima y muy fuaue virgen, 6cc,\
Adorxcion Aquicn los Paftorcs yendo corriendo a Bcthlcm hailaroti-T-

ie los p4/* puerto cnel pefebrc^y lo adoraron con grande admiracion,y^|
tores, regozijo.
Luc£.i. Haz Señora é¡ agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo , &c.

Dios te falue Maria. O benignifsima y muy fuaue virgen^ &c.
7 El qual a los ocho dias de fu nafcimiento quifo derramar fu

Cinunpf prec'iofifsima fangre por nofotros, y fer circuncidado, y pa-
pon del ni ra confuclo nueftro fer llamado Iefus,que quiere dczir Sal-
Holefui. uador.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyoj &c.
8 ^ Dios te falue Maria. O benignifsima y muy fuaue virgen , &c»

Moncio Aquien los Reyes Magos viniendo de Oriente bufcaron con
ielosüct deuocion,y guiados por la cílrella,hallaron en Bethlem lle-

J""^» nos de grande gozo,y adoráronle con toda humildad, y dc-
Mifín. 2. uotamente le ofrecieron Oro,Encienfo,y Mirra.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo , &c«
9 Dios te falue Maria. O benignifsima y muy 'fuaue Virgen, &c.

Vrcfe*tti9 Aquien tü lleuafte alos quarenta dias al templO;r<^onformc al

ciotí end mandamiento de la ley , y auiendolo ofrecido a Dios Padre
templo, con coraron muy agradable lo refcatafte con la ofrenda de
LuC(£,t. los pobres.

Haz Señoraque agrademos al mifmo 4uicifsímo hijo tuyo, &c.

Dios te falue Maria. O benignifsima y muy fuaue Virgen , &c.
*® Al qual como fidelifsimamadrelléuaftc a Hgypto por temor

Huydi 4 ¿c Herodes, fiendo para ello amonettada del Ángel , y def-
ligypto, pues fiendo ya los niños Innocentes martyrizados por oca-
M^uh. 2. fió ¿el mifmo Señor, y muerto Hcrodes,lo boluiftede £gy*

pto a la ciudad de Nazareth.

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

Gloria fea a la fanxftiísima Trinidad Padre Hijo y Spiritu faa

' to, y alabada fea la virgen madre de Dios , ahora y por to*

dos los figlos. Amen.

S E G V N D A, P A R T E.

% El Pater nofter,

Vios
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Dílos té faluc Maríft.. Qbenignifsima y muy Aiaiie Virgen
María, aplaca ai demeiuifsiíno Redcmptor Señor aueUro
leAxs.. •» í.;-.!i(]

Al qual íicndo de dozé años lleiiafte tu virgen y madre a Hit VcrdiU

rufalcm^ylo perdifte^y biifcandolo con grande fcntimicnto, áf^ ni'no \e

alcabo de tres dias lo hallafte en el templo en medio délos fusaitíig

doótores con grande gozo tuyo. rufakm.

Haz feñora qwe agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo lefu
Chrifto j y que ael y a ti merezcamos ver en los ciclos , Amen. 1

2

Dios te íalue Maria. O benignifsima y muy fuaue Virgen, &lc, Obcdiccid

Al qual íicndote fubjeto y obediente^tu Madre piadoíifsima ^(^ '"A'^ <*

criafte , y fuftentaíle con grande cuydado como verdadera /« ^'^drc

madre, y juntamente como a verdadero y altifsimo Dios lo > <' io/fffe

miraíl:e,y tratalle con fumma reucrencia. Luí<e.i,

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo , &c.
Dios te faiuc Mana. O benignifsima y muy fuaue Virgen, &c.

El ^ual auiendo paliado la edad bendita de la puericia,ado-

lecencia , y juuentudjdefconocido y oculto , con admirable
filécio y humildad,y padeciédo por nueftra falud muchos o-
probrios,necefsidadcs y trabajos,q aunq no fe faben, fe pue
den piadofamente coniéplar , a los treynta años de fu edad
qnifo con grande humildad fer baptizado en el Rio lordan
por mano de fuíieruo loan, íiédo el cordera innocétifsirao

de Dios,que. nunca tuuo mancha de pecado alguno.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo , &c.
Dios te falue Maria. O benignifsima y muy fuaue Virgen, ¿kc»

El qual ayunó cnel deíierto íin comer cofa alguna quarenta
dias y quarenta noches, y porcfte tiépo el que era Señor de
los ciclos y déla tierra,qujfo morar con las beftias fieras.

Híaz Señora que agrademos al mifrno dulcifsimo hijo tuyo , &c.
Dios te falue Mana O benignifsima y muy fuaue Virgen , &c.

El qual no rebufó por nueítra falud íer tetado del enemigo^
1

5

antes nos enfeñó en fi, ñendo tentado, de que manera quan Tentación
¿o fuéremos tentados auemos de vécer a Sathanas,y como del Señor,
íiendo vencedores feremos confolados de Dios,y de fus An Matth. 4,
geles, y recebiremos premio de eterna gloria. j5

Haz feñora que agrademos al mifmo dulciísima hijo tuyo , &c. Tredicdcio

í>ios te falue Mana. O benignifsima y muy fuaue Virgen , &c; del Señor

El qual caminando por las ciudades villas y lugares predicó y tocáíio

con fumma diligencia el Euangelio del reyno de íos cielos, de los Acó

y cfcogio con fumma chaiidad yjprudencia dozc Apoítoles fieles.

Eáíid de le

fus hajiá

treynta da

ñoi yhap
tijmo.

«4
Píymo del

Señor enel

deperte.

1.M<:<¿.4.
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hombres baxós y humildes, para que dcfpucs dihmtíctt9-

\ú ptédiGafleil por todo el mundo,y fucilen tcftígo^ fidélifsi-

.

mos de fu verdad > y fufrio de muy buena gana grandes ti*si-

bajos y fatigas corporales por noíotros. . '.

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.'

Dios te falue Maria.O benignifsima y muy fuaue virgé Maria.&c*
' ^*

El qual muy amcnudo paílaua las noches enteras , velando
Vtgilíxs ^^ oracion,y con maníifsimo coraron fufrio por nueftra caii

cfj orAcion
^^ hambre , fcd.y frió, y calores, y varias y grauifsimas per-

Vrfr fccuciones,
. ... ' -

atl Sefior.
^^^ feñora que agrademósial mifmo dulcifsimo hijo tiiyo.&c«

Mí»í/7.5.
j)-Q^ j-g [.^[^^Q Maria.O benignifsima y muy fuaue virgen,&c< ,.

« El quai conuerfaRdo con los hombres ^ focorrio cun grande

.\ • miíericordia a todos ios afligidos.-y para remedio de todos
Fiíjcrtcor

^^.^^ muchos milagros * Ya Maria Magdalena,y a los demás
íon os

fj^cadores les cóccdio de muy buena voluntad el perdó de
peca ores

^^jp^cados^teniendodellos verdadera penitencia, y fe,l^s
ymiAgrgs

j-j^o muy familiar,y los trató cort mucha benignidad* ,;•
lom.

.

jjjjj2 fe-iiora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo,6<c.
^^•T' 5 Dios te falue Maria.O benignifsima y muy fuaue virgé Mariaí&c*

El qual fetransfiguró en prefencia de tres de fus amados dif-

T
*^¿ cipulos,y refplandecio fu roftro como el fol, y fu veftidura

Mrtí/igu
^^^^ j^ nieuc,y dio vna mueílra de la gloria y hermofura de

^^<-^on c
^^^ benditifsima animan y de laque fu cuerpo gloriofo auia

Mítíí¿ 17 ¿eteiier. ....
Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo. fice.

Dios te falue Maria. O benignifsima y muy fuaue virgen. &c.
\ Él quai viniendo a Hierufalem para padecer por nofotros,

¿I c
-^ fe alfento en vna afna como rey humiidc y manfo , y en me-

í j j dio de las alabanzas que el pueblo le daua,mirLdola ciudad

de Hierufalem derramó lagrimas de compafsion por los ma.

Mátth'ii
les que le auian de venir.

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tüyOj&c,

Gloria fea a la fanétifsima Trinidad Padre y Hijo y Efpiritu

fando,y alabada fea la virgen y madre de Dios, ahora y por

todos los íiglos. Amen.

TERCERA PARTE.
(f

El Padre nucftro.

DI O S te falue Maria.O benignifsima y muy fuaue virgé Ma-
ria^aplaca al ckmentifsimo iledeptor fcnor nueftro lefus.

Ei

I
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El qual en la vitima cena pueík) de rodillas lauó con profun
dífsima humildad los pies de fus difcipulos , y inftituyó con
fumma charidad el fantifsimo Sacramento y facrificio del al

tar^donde nos dexó fu ranctifsimo cuerpo en manjar.

Hazfeñoraque agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo lefu ^*/^'"'<'S<

Chrifto,y que a el y a ti merezcamos ver en los cielos . Amen, "'^woifo.

Dios te ialuc Maria. O benignifsima y muy fuaue Virgen , &c.

El qual entrando con fus difcipulos en el huerto del mgnte
Oiluete_,fintiopor nofotros grandifsima trifteza , y orando
prolixanientc ludo de todo íu fagrado cuerpo fudprde fan*

gre con la fuerza de las grandes anguftias que padecía.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo , &c.

Dios te falue Mana ü benignifsima y muy íuaue Virgen , &c.

El qual falio a recebir fus cncmigos,y fe les ofreció de bue-

na gana,y no re hufó recebir el beio fingido, conque ludas

lo entregó a la muei te.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo , &c.

Dios te falue Mana. O benignifsima y muy fuaue Virgen, &c.

Al qual aquella impia gente prendió con grande delacato y
crueldad, y con rezias ataduras como a mal hechor y la-

drón lo ató.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo , &c.

Dios te falue María. O benignifsima y muy fuaue Virgen, d¿c.

El qual defpues de prcfo fue llenado afrentofamcnte al

Pontífice , donde recibió vna cruel bofetada de vno de fus

miniílros.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

Dios te falue Maria. Obenignifsuna y muy fuaue Virgen, &:c.

El qual en cafa de Cayphas fue acufado con faifos teftigos,y

muy afeado con inmundas íaliuas, y cubiertos per efcarnio

fus diuinos ojos con vn velo, fue cruelmente aboteteado , y
indignamente tratado,blasfemado, y efcarnccidopor toda

aquella noche.

Haz señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, S¿c.

Dios le falue Mana. O benignifsima y muy fuaue Virgen Maria

apLaca al clementiLimoRedemptor Señor nueftroleíus.
J

El qual fue llenado con grande dcfprecio a Pilaros , y eftuuo ?'''•/<''•'*<<•

en fu prefencia con vn roftro muy modefto,y fcreno,y calló

con grande humildad a las faifas acufaciones de los judíos.

Haz fenora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyp, &c.

Dios te falue Maria. O benignifsima y muy fuaue Virgen , &c.
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lot Tratado tercero

*
. El qual fiendo cmbiado a Herodes , y auiendo eftado en fu

m,fciriKct
prefencia, callando fapientifsiinamente: fue del y de los fu-

áode Hfí menofpreciado, y veftido como loco con vna veftidura
rodesyde

blanca de efcarnio.
/« gentC'

Yi^^ feñora que agrademos al mifmo diilcifsimo hijo tuyo, &:c.
tMc.23.

j)JQ3 ^Q f^lug ivlaria.O benignifsima y muy fuaue virgé.maria,&Ct

El qual fue afrentofamente en el pretorio dcfnudado , y fin
*^* piedad atado a vna columna , y cruelmente acotado y baña-

AfotA o 4 ^^ ^^^ fupropria fangre.
«oíMrtá.

}^^2.feñor.a que agrademos al mifmo dulcifsirao hijo tuyo , &c.
Ioi/f.19.

j)¿Q5 ^g faluemaria.O benignifsima y nauy fuaue virgéMaxia,&c.
^°* Al qual los crueles fayones para mayor efcarnio vilticron có

Coron o
vna veftidura de purpura , y lo coronaron con agudas efpi-

^'^'" nas,y como a Rey de burja lo adoraron y e fcarnecieron y hi
M« .17»

rieron,y le efcupicron feamente en fu hermoío roftro , y le

dieron en el crueles bofetadas.

Haz Señora que agrademos almifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c*

Gloria fea a la fandifsima Trinidad, Padre y Hijo y Efpiritu

íando,y alabada fealavirgé y madre de Dios, por todos los

Í!glos,Amen.

QJVARTA PARTE.
El Padre nueílro.

DIOS te fahíe Maria.. O benignifsima.y 'muy fuaue vir-

gen Maria aplaca al clementifsimo Redemptor Señor nu€
. ílro le fus.

Fio/irádo gj q^^^j teniendo fobre fu cabera la Corona de Efpinas,y en
ál pueblo,

fu cuerpo la veftidura de purpura, fue facado del pretorio-
pidieron^

por Pilatos,y moftrado a los ludios, los quales con grandes
que fucfje alamores pidieran que fucfle puefto en la Cruz,
crMctfici-

Yig^^ Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo lefu
'

Chrifto,y que a el y a ti merezcamos ver en los cielos.Amen.
M4f. 17. j^-Q^ j.g j^jjj^g Maria.O benignifsima y muy fuaue virgéMaria,&c.
Iod.19. £j ^^^^ ^yg fentenciado a muerte injuftamente por Pilatos,y

^*'
. entregado a la voluntad de los ludios , los quales en el mif-

Sentenaii ^^ punto cargaron fobre fus hombros el madero pefado de
do X muer

^^ Cruz,y aunque era entonces carga muy afrentóla, la Heno
te Ikuá. lá

^^^ fumma paciencia fobre fus hombros maltratados,y Ha-
^*'"^*

gados con los ayotes,y afsi fue hafta el Caluano con grande
^'^^•^7>' humildad, hecho oprobriode los hombres y defecho del
^^•'í>- pueblo.
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Haz Señora que agrademos al mifmo dulcirsimo hijo tuyo, &c. Ahrcuddc

ÍXios te falue Mana. O benignifsima y muy fuaue virgen, &c. (on hiél y
El qual en el lugar del Caluar io fue abreuado con hiél y vi- wugre

nagre,y fue deípojado afrentofamcntc de todas fus veftidu- fHccruaft

ras,y auiendole trafpaíTado las manos y los pies con duros cádo,

elauos fue fíxado enel madero de la Tanda Cruz. M«<í • iy*

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo,&:c.

Dios te falue María. O benignifsima y muy fuaue virgen, &c. J4
El qual efmuo colgado por no forros enel madero de laCruz E/f«iio ed
defnudo,y llagado, y mcnofpreciado , y alli fufrio grauifsi- g<^iio enU
mos dolores,y derramó toda fu prccioíifsima fangrc. Cru^deré

Haz feúora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c. f^imánia

Dios te falue Maria. O benignifsima y muy fuaue virgen, &c. f^^g^f^»

El qual eftando crucificado en medio de dos ladrones, y fien 5 í»

do efcarnecido y blasfemado por los judioSjUos dio grande ^ucgdpor

exemplo de paciencia y de charidad , que por los mifmos q
^^^ ^«f le

le blasfemaron y crucificaron rogo a fu padre eteriio. crucifica»

Haz fe ñora que agrademos al mifmo ducifsimo hijo tuyo, &c. fon.

Dios te falue Maria. O benignifsima y muy fuaue Virgen, 6¿c. já>.

El qual eftando en la Cruz perdonó al ladrón todos fus peca Perdoné

doSjquando fe conuirtio a el con verdadera penitencia, y li- *lUdro y
beralifsimamcnte le prometió los gozos del parayfo. prométele

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsmio hijo tuyo,&c. ^l pirayf»

Dios te falue Maria. O benignifsima y muy fuaue virgen , &c. Lucucz^,

El qual muy entrañablemente fe compadecia de ti fu dulcif- } 7
fíma madre que eftauas al pie de la Cruz , atormentada en encomien

el alma con grandifsimos dolores :yte encomendó al muy di U mu
amado difcipulo luán, y a el y a todos nofotros te -dio por ^^^ ¡^ f^nt

piadofifsima madre. luAti.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo,&c. Iom. 19,

Dios te falue Mana. O benignifsima y muy fuaue virgen, &c. 3 ?•

El qual fuffrio pacientemente fus accrbifsimos tormentos Exc/ámo

fin aliuio alguno de coníolacion fenfibie,y afsi moílrando la "í p^dre

grandeza de fus dolores,y quan fin confuelo fenfible los fu- fcr defixm

fria,exclamó con grandes bozes diziendo al Padre que auia p^rddo,

fido defamparado. 39
Haz Señora q agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c. Teniendo

Dios te falue Maria.O benignifsima y muy íuuue virgen Maria a- M ^^ ^^^^

placa al clcmentifsimo Redcmptor Señor nueftro lelus. ^o hiclyvi

El qual eilando en la cruz dcifangrado , dixo que tenia gran n^gre.

ká ,y eii aqucíU tan grande fatiga y cílrema angufiia no lo^i.ip,

G z fe



D

104 Tratado tercero

fe le dio otra benida fino vinagre con hiél.

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo lefa

Dios te falue Maria.O benignifsima y muy fuaue virgé Maria.&c.
-

El qual queriendo efpirar , encomendó fu efpiritu en manos

Tneomeni ^^^ eterno Padre : y concluyendo ya la obra de nucftra re-

dó cl cfpis
dempcion,como buen paftor,por puro amor dio la vida por

vitu A fu
fusouéjas.

P¿i¿lff^
Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

hucji.izi Gloria fea a la íanétifsima Trinidad Padre hijo y Spiritu fan

do,y alabada fea la virgen y madre de Dios, ahora y por to

dos ios íiglos.Amen.

QV I N T A P A R T E.

El Padre nueílro.

I O S te falue Maria . O benignifsima y muy fuaue virgen

Maria,aplaca al clcmétifsimo redéptor Señor nueftro lefus.

Tvr A'
'^^^ auiendo paífado por nofotros la muerte enla Cruz,al

II
L ¿ mifmo punto que efpiró defcendioa los infiernos fu alma

. >. fandifsima vnida con la diuinidad : y por la grande caridad

. J '
t que nos tenia, facó de alli poderoíifsimamente a fus cf-

^ L * cogidos.
*^'

'. Haz Señora que agrademos al mifitio dulcifsimo hijo tuyo lefu

Chrifto,y que a el y a ti merezcamos ver en los cielos.Amcn.

Dios te falue Maria.O benignifsima y muy fuaue virgé Maria.&c.
4** Cuyo fagrado cortado delante de tus ojos fue abierto con

r«e dbicri ^^^ lan^a,y fu amorofo cora9Ó llagadojdel qual por nueftro
íí) el cojti.

\y{Q^ mano fangre purifsima y agua muy faludable.
tío cort w

1^22 Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo lefu
Cíi.'jfi. ChriílOjy que a el y a ti merezcamos ver en los cielos^Amen.
lOAn, IR.

Y)\os te falue Maria.O benignifsima y muy fuaue virgen,&c.,

4|* El qual auiendo íido baxado de la Cruz, fue pueito ( como
^ue¡to en piadofamente creemos ) en tus benditos bracos , y lanado
ípí bracos^

^^^ la.abundancia de lagrimas,que fobre el derramafte,dan.
adAVirge

^^j^ piadoíifsimos befos de amor y de compsfsion.

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

Dios te falue Maria.O benignifsima y muy fuaue virgé Maria,&c,

44' Cuyo cuerpo los fantos varones lofeph y Nicodemus.vngie
Sepulturi ron có efpecies aromaticas,y embuelto en vna fauana le pu-
Maí,Z7* fieron con piadofa deuocion dentro del. fando fepulchro..

Ií>4.ip. Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

Dios te falue Maria.O benignifsima y muy fuaue virgc M*ria,&c.
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El qual al tercero diarefiicito' de entre los muertos con fu 45 ^

propria vxrtud,boluiendoel alma bienauenturadaa vnirfc refutreao

con el fando cuerpo,y darle váda gloriofa.-y afsi falio vence- ^'^^
'

^
°*

dor del fepuichro cerrado y fellado, y alegro a ti y a todos I-«f.X4.

fus amigos con gozo muy deífeado.
104.20.

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

Dios te falue Maria.O benignifsimay muy fuaue virgé maria,&c.

Elquaalosquarentadiasdefpuesde fu re furrección íubio 4<^v

gloriolfifsimo a los ciclos, y íe aííento como noble triumfa- . Subida 4

dora la dícftra del padre. 'los ciclos.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c. M<f ^ló.

Dios te falue Mana.O benignifsima y muy fuaue virg¿Maria,&c* " *• :. .

,- El qlial embio el Efpiritu íanto con gran abundancia de do- ^ 47
' nes fobre los Apoftoles,y fobre los otros fíeles, y a todos e- Vcr.idi

lios marauillofamente confoló,esfor(^o,y alumbró. delspirittt

Haz feñora que agrademos al miímo dulcifsimo hijo tuyo , &c. i f<in¿io.

Dios te falue maria.O benignifsimay muy fuaue virgéMaria,6cc. A(íí-z.

. El qual a ti ín dulciísima y muy amada madre leuanto fobre • 4^»

todos los choros de los Angeles, y pufo por rey na de todo -
dfjumpáo

lo criado, y por abogada piadoliísima de toda el linage dfüvlrgc

humano. ; :-\i \\"."

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

Dios te falue Maria.O benignifsima y muy fuaue virgé Maria,&:c,

El qual al fin del mundo á de venir con gran magcftad^ a ha- a^,

. zer juyzio vniuerfal,para dar a cada vno conforme a fus o- luyzio vni
bras, que fcráalos malos tormentos efpantoíifsimos y fin uerfaU
fin,y a los buenos gozo inefable y eterno. . . y\,,;.

Haz íeñora que agrademos al milano dulcifsimo hijo ttíyí), &c.

Dios te falue Maria.O benignifsima y muy fuaue virgé Maria,&c.

El qual fummamente es digno de fer amado^delTéado, y glo .'
*

rificado,porque es el principio de todas las cofas , el aut;tor , . '

y criador y confcruador dellas, y es el vltimo fin nueílro , y .
'
^

de todo lo criado,porq en verlo a el claramente, y en amar- J r *
r.

lo con perfcdifsimo amor,y en gozarlo con fummo y éter •'

*

no gozo,confifte toda nueftra bienauenturan^a cumplida,de

la qual gozan todos losbicnauenturados,y efperamos gozar

todos los que creemos enel,pürquc el es vn i)ios con el pa-

dre y con el Spiritu fanto que biue y reyna por todos los li-

gios.Amen.
Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo lefu

Chi iílo,y que a el y a ti merezcamos ver en los ciclos,Amen.

G
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doria fea a la fanftifsima Trinidad, padre^hi3o,y efpi-

citu fanto,y alabada fea la Virgen y madre de
^

Dios ahora y por todos ios íiglos,

Amcn^

f FindeIKofario*

Sí¿uenfe/asaJuertencías,enquefe encomienda ¡adem'

don dejlejanto %o¡afto ^yfe enjeñael

hmn\[o ddé

AVIE ND O facado efte Rx)íário en romance de las obras U
tinas de Ludouico Bloíio^meparecio cofa muy conuenientc,

hazer fobre el algunas adnertéciaSien las quales fe declare la dig

nidad y valor deíle fanto Rofario,y como fe á de vfar del,y los t\ n
ítos eípirituales y diuinos,que.dcl facan las animas, que con algü*

cuydado lo exercitan,y lo que importa al bien de las almas la de-

uocion de la vida y paísion de.Chrifto nueftro Señor , y la deuo-

cion de fubenditifsima raadrej,y los medios.con que auemos de
exercitar aquefta deuociou.Va efte tradado diuidido en aducrtc

cias que llamamos afsi,porque cada vna dcllas aduierte, y enfeñji

algún punto principal5que ayuda a exercitar con mas deuocion y>

prouecho eípiritual aquefte fanto Rofario,y las aduertencias van

«diuididas encapitulos,para que fe lean,y perciban con^nas faci-

lidad-y claridad. , '

Trimera aduertenck em'^e fe declara la dignidad y Valor

defiefanto ^ofario^y quan agradable es aViosy

prouuhofo a las animas d buen Vjo deL

PARA fentirbien la dignidad.y valor dcfte fanto Rofario,x6

uiene declarar fu antigüedad , como no es. cofa nueua en la^

yglefía de Dios^fnio que.quanto a lo principal del,á fido ficpre

cxercitadopor todos lo^ varones fancos y enfcñiidos de Dios, q
en ella á auidojy como de aquian facado todos el remedio y con

luelo verdadero de fus almás.

Para entender efto fe á de coníiderar, que lo principal ?n que

qoníiíie eftc fanro Rolario es coníiderar los mylterios de la vida.

y pafsion de Chrifto nueilro íeñoiíponieiidoen platica y exercj-

cio
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cío la ííe que ddios tencmos,que es creer actualmente , y confcA

íar con.pakibras la fe de nuelho coraron, y con efta Fe adual

y confeísion deila,derpertarnos y animarnos a toda virtud.Lo de

niaS que le exercita en el Rolário,de que tomó el nombre de Ro
íario^que fon las oraciones que en el le dizen y el numero y or-

den de ias meditaciones,eílo es lo menos principal , y como me-
dio que íe ordena alo primero y principal, que en.eüe cxcrcicio

íe pretende,y en efto puede auer variedad, aunque importa mu-
cho elbuen orden^y la forma y numero de las oraciones, y medí
taciones,fcgunaqui cita diípuefto,para que con mas prouccho fe

cxer-cite.Pues cito de excicitar lateaCtuaiacerca de los mylle-

rios de Chriíto,que es lo principal y eílencial delKoíariOjbieave

^ mos quan antiguo exercicio aya íido,y quan prouechofo, porujue

defpues que entro el pecado enel mundo,y ias aimas comeñj^aró

a, •caerettcondenacion de penas eternas, el remedio principalq

tuuieron,y an tenido ífcK^pre todos los hijos de los hombres ya
j^ ^. ^

^

capaces de razon,para librarfe defte pccado_,ydefta condenación, '

^^
¿ fido el creer con fe actual y biua en el faluaclor,que Dios les auia

^' *
*

•

de dar,enla manera q le tiielfe mas agradable , debaxo de lo qual

íe entédia el creer en leíu Chriílo nueiko Senor,ru encarnación,

fu vida y pafsion,y refurreccion . Los quales myfterios defde el
'

principio del mundo defcubrio Dios a vnos,quc eran, los mayo-»-

res en fan¿tidad,y officios,mas clara y diíHntamentery a otros , q
para ello íe diípouiati los defcubria ma6 en general y en comun^
que llaman implícitamente.

Hilo defcubrio Dios muy particularmente a Adam, y a Abra-
ham,y a Dauid,y a los demás prophet^ del tellamento viejo . Y ^^"-J*

cite era fu rcmedio,y conluelo , conlíáorar con aiVenío y crédito ^'^rf
•

defcbíuapor caridad la encarnación,y el nacimiento, y codo el ^/^'•í>'»

progreiio de la vida y pafsion y rcfurrccció del hijo de Dios.Efto
fue lo que fumameiice detleauan,y lo que cohtinuaim^nie pediafi,

que fe cumpiiellery lo que la ley con tantos íacrificios y cerimo-
n.uj fignificaua,y de aqui íacauá con la penitencia elperdo de los

pccados,la pureza de la vida,y la alegría de lus efperan(^as
, y afsi

fc
,dixo Chriíío de Abraliam.-Abraham deffeó ver mi dia , vido lo có ^^^„ o
©jos de fe y alegrofe. Y de Moy fes dize fant Pablo, ellimo en mas

Hftre.'i i
Us afrentas de s^hiiíto , que los theforos de Egipto . Y efto es lo pr,, ^
quemeditauay exercitaua bfayas,quando deziavn niño peque ¿r,,

ño nos a de nacer , y vn hijo íe nos a de dar . Y en otro lugar ' '

•el á de fe r herido por nneitros pecados , y atormentado por
.nueílras maldades , ci tomara iobre lie! caitigo, que nofo tros04- aucmos
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auemos meneftcr para fer reconciliados con Dios. ^

Pues defpues que eftos myfterios que a los antiguos fe prome
tieron,y que ellos vieron de lexos,fe cumplieron en la ley de gra

cia,y fe vieron prefentes,y la fe que cftaua en los antiguos como
encubierta y encerradajfe defcubrio y manifeftórclaro eftá que el

principal remedio y confuelo de los íieles,á fido el exercicio de-
Kom4

.
3. i^a fe biua de Chrifto nueftro Señpr,por efto dezia S. Pablo : que

Ep/jf.6. el medio con que fe alcan^aua la juftificacion de las almas,es la fe

de Chrifto.Y efte es el remedio que da para contra todas las ten-

taciones del eneraigo.Armaos en todas las cofas có el efcudo de

la fé,en el qual podays recebir todas las faetas encendidas del e-

nemigo,que fon las tentaciones,para que afsi pierda toda fu fuer

]. Pfíri.c. 9a,y quedeys fin recebir daño dellas.Y el Apoftol fant Pedro efto

5. dauapor arma poderofifsima para pelear contra los poderes de

las tinieblas,diziendo,vueftro aduerfario va bramado como Icó,

bufcando a quien tragar^refiftilde conftantemente con la fe . Eítc

fue el exercicio principal de todos los varones apoftolicos,y mar

n BerOítr ^V^^^
de Chrifto,y de todos los fantos dodores, y confeflbres , y

*

átiti P^^ ^^^ ^^^^ fant Bernardo:que efte era el manogico de mirra có

f que fe confolaua, y enriquecia, y adornaua la efpofa , compuefto
* de todos los dolores y tormentos de la vida y pafsion de. Chrifto.

nueftro Señor.

Capii. I. En quefe declara,como efias alabanzas quefe d¡\en

de Ufe conu'tenen a la conftderacion fiel de los mjfle-

rmdeltfuCJmJioylaqualfeexercitaen

¿/ie^ofar/o..

PRESVPVESTA eña verdad tan manifiefta en la efcriptu-

ra fagrada,que el remedio principal de los fantos y juftos del

viejo y nueuo teftamcnto a fidp íiempre la fe biua de Chrifto nue

ftro Scñor,y de los myfterios de fu vida ypafsion_,para librarfe de

todos los males,que entraron por el pecado,y alcaní^ar todos los

bienes^que fe dan por el mifmo Chrilto^porque aunque vuoficm

pre otros medios de otras buenas obras^y penitencias , y del vfo

de los facramentos,y facrificios:.efte de la fe biua por candad á fi-

do el medio principal,y la rayz de los de mas.

Auemos juntamente de confiderar^que efta fe que tenemos de

-los myfterios de Chrifto algunas vezes la tienen los Chriftianos

- ^^ ^
' foU-
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folamente en habuojque es vnaqualidad erpiritual que Dios in-

funde en el alma,y la infunde ordinariamente mediante el iacra-

Smentó del baptifmo^y desamanera la tienen los niños baptiza-

tílos , que carecen de razon,y los Chriítianos que eftan durmien-
do,y muy oluidados de Dios. Otras vezes tienen los Chriílianos

eftafe no folamentc en habitOjfinopueftaen acto y exercicio,y

es quando el hombre eftá anualmente creyendo las cofas de la fe

de Chrifto nueftro Señor. Quando la fe de Chrifto cíhi folamente
HiVrrFBiV.

en habito, obra poco^en lo que toca a las coftumbres y buena vi-
^._,^ j,^

da^como la experiencia lo enfeña en nnichosChrifl:ianos,quc eftá

en pecado mortal,quc teniendo fe de Chrifto folo cnhabitOjaun-
quc por ella fean verdaderamente Chriftianos

_, mas en la vida y
coftumbres fe diferécian poco de los infieles,que no la tienen . Y
todo el mal como de rayz les viene , de no coníiderar , y aduar
bien lo que creen con aflenfo firme dello. Quando la fe deChriílo

eftá pucíta en a¿to y cxercicio^ entonces es quádo defcubre fu vir

tud , y en los que eftan en gracia obra las grandes marauillas^que

auemos dicho . Y en los que carecen de gracia mueue a dolor y
temor de los pecados,y muchas vezes haze conuerfiones admira
bles. Pues no es otra cofa rezar y meditar los myfterios y puntos
de la vida y pafsió y glorifícacio de Chrifto nfo Señor,q fe cótie-

nc enel Rofario,íino poner en aélo y exercicio la fe q tenemos de
Chro y fus myfterios,porq recítádolos,y ponderádolos có la cer-

tidúbre y crédito y alfenfo infalible,que dellos tenemos, los efta

mos creyendo aílualmente.Porque como dize fant Auguftin , no D.Awg/i/l

es otra cofa creer,fino confiderar las cofas rendadas de Dios con Ub.ác Pr£

aflenfo y crédito firme dellas.Luego rezando y meditando los fie defl . fum
les el Rofario, hazen conforme a la virtud que cada vno tiene el ¿lorum'C,

principal excrcicio,que los Patriarchas y prophetas y Apoftoles, 2.

y todos los demás fandos hizieron.Yfe difponen,y fe ayudan pa
raque íi eftan en pecado falgan del,mouiendofe apenitencia,por

que la confideracion con crédito firme deftos myíterios defpier-

ta y mueue la voluntad,a que aborrezca los pecados, y ame fobre

todas las cofas el cumplimiento de la ley de Dios,que es el fin a q
fe ordenan eftos mifterios.Y íi eftan en gracia^crecen mucho mas
en ella,y en toda virtud y merefcimiento

, porque los ados que
en la meditado de las cofas de la fe haze el que eftá en gracia, fon

de grande merecimiento,por fer produzidos inmediataméte de
las tres mayores virtHdes,fe,efperan^a, y caridad. Porque coníi-

derando ellos myfterios como fe dcuen confiderar, los eftá el hó
brc fieUdualmente creyendo có Ufe del entendimiento, y defta

G 5 COlh'
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confideracion nace , que con la voluntad efté cíperando los bieí

nes celeítiales,y que eílé amando al Señor que por fu infiftitaboii

dad ios promete,que fon idos de crperaa^a,y caridad.

Y fe ayuda también con cfta coníideracion,.para vencer todas

las tentaciones de los enemigos del alma,y.para alcanzar la per^

feccion y cumplimiento de todas las virtudes,y. delta manera pac

ticípamuy copiofamcntetodos los merecimientos , y dones de
Chriílo nueílro Señor,que mediáte la biua fe fexomunican al al-»

ma.Porquefi ios fantos y.varones juftos que fueron antes de lare

dempcion delmundo,con lafe aitual ,.que.en general tenian de

Chiilto nueítro Seúor,que auia de venir, participauan como eftá

dicho de la virtud y mentó de Chrifto , y de fus done^ y gracias:

los íiw-ruos de Dios.que en efte tiempo defpues de.hecha la redé-r

cion delmundo^y abierta lapuerta del cielo^mcditando en parti

cular losmiíierios de Chrifto,los eftuuieren.aduaimente creyen

do con bina fe , quanto mas copio fa y efficazmente fe.harán parti

cipantes de rodos los merecimientos de Chrillo nueílro Señor:

y con mayor plenitud recebiran todos.los dones y gracias que có

fu vida y pafsion nos ganó . Porque muy cierta cofa es, que dcf-

pues de Iaredcmpciondelmundo,en todo efte tiempo que Ha-?

mamoslcy de gracia^los dones del cielo fe comunican a las ani-«

^ . maspor los meritos.de.Chrifto mucho mas.copiofamentCj que a
lo4«ií.c¿7

1^^ faatos antiguos , fecomunicauan..Como lo declara fant .luaa

por eftaspaiabras.En el diavltimo grande déla feftiuidadjdeziíi

el Señor claraando^íi alguno ticae fed venga a mi,\ bcua, el que

cree en mi^fcgun laefcriptura fagrada cniena,que fe crea,.de lus

entrañas faldean rios de agua biua.Y efto dixo el Señor del Bfpiri

'. - tu fanto^que auiande rccebir los que creyan en ehporqaun no f^

. auia comunicado efte fanto efpiritu,quiere dezir,coü la abundan

cía y.copia de dones con que íe auia de comiiüicar,porqueChrjf-

to aun noeftaua glorificado,quiere dezir , no auia paliado por la

muerte a lagloria del eterno.padre.

Jbn eftas palabras nos defcubre el fagrado Euangelifta en fum-

ma todo lo que auemos dicho, como todos los bienes y gracias

del alma, afii a los que fueron antesdelaredempcion^como aios;

que tucron dcfpues , les vienen.de Chrifto como de fuente de ta

das las.gracias y dones del cielo . Y.que el jnedio principal para

que enteramente íg les,comunicatlen,y ellos las participalien,fuei

la biua íe que en Chrifto tuuieron, y que defpues de la reíurrec-r

cion y fubidade Chrifto a los cielos, cftos dones y gracias de.

Chrifto fe comunicana las almas por £itc medio de la biua fé e.ci.

s. ., .' mayor
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mayor abundancia^porque afsi lo mereció Chrifto padeciendo,/

muriendo por los hombres . Demanera que el coníiderar eftos

myftcrios de la vida y pafsion de Chrifto creyéndolos adtualmeii

te,como lo hazen los ficnios de Dios en el exereicio defte fanCto

Rofariojno es otra cofa fino allegar la boca del alma a la canal de

labiuafé,yrecebir de Chrillofuentc de infinita >irtud infli.xos

abundantes de gracias y confuelos diuinos,con que el alma fe fe-

cunda^y produze frudó defantas obras dignas de altifs;mo pre-

mio de eterna gloria.

Cap.tJé lo mucho que Dios Jeffeay ejlima^qut nos ocupemos

en fjlejafito excrckio de la conJiJerádonfíel de

ejlosjdgrados my/iertos,

CO N D I C I O N es del amor hazcr al que sma, qwc dcíTec y
eílime en mucho,q la pcrfona enquien tiene puefto fu amor

- fe acuerde mucho del^y picfe muy ¿menudo enel^y cnlas buc
!)as obras que del á recebido_,y q muchas vezcs trate y hable de-

ftas cofas^y el q de veras sma fe agrada y gufta dcílo mucho mas,
quefi la pcrfona amada le embiafle muchos prefentes y dones de
fu hazienda.Efto vemos en vna madre feñora principal y rica que
ama mucho a fu hijo aufente,que íi le dizen que el hijo fe acuer^

da mucho dclla, y que fiempre lo hallan penfandoenella ,y ha-

blando délos regalos con que lo criaua^y délos beneficios y
buenas obras que fiempre le i hecho , y de los trabajos que
por el a padecido , mas precia efto la madre, y mas contend-

ió y gufto recibe en oyr efto de fu hijO, que no de íaber que el hi-

jo le embia muchas piezas de feda,y joyas de oro^fin tener tal me
iRoria della. Finalmente efto de eftar el hijo que ella ama mucho,
penfando ordinariamente en ella^por el amor que ccmo hijo le

tiene,lo eftima en mas que todo quanto el hijo le puede dar fue^

radefto.Y afsi el Cómico pintando como phiiofopho vn varen

q mucho araa,dize del,q lo que fobre todo pedia y encargaua a U
pcrfona que amaua,cra efto.Mira.que en todas las noches y dias

eftespen ando enmi,y me eíves deiieando.y amardo, y en lame
moria de mi te deleyces,y todo tu-pcníamieiico y coraron lo lenir'

gas puefto en mi.Cisita cofaes que tfta es la naturaleza y condi?.

cío del amor,q mientras vno mas ama tanto mas del]ea,y eftima,

q la perfona que ama fe ocupe en efto.Pues como Dios nucftro be

Áor unto ame 4I hombre^t¡ue poc uoior del hombre fe hizo vtj ^

' dadcrQ
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dadero hombre,y obro en carne mortal todos los myftcríos de
fu rantifsima vida,y íacratifsima pafsion . Y como fea cierto que
aunque los myfterios que por amor á obrado fon dones inenarra

D. VaulM bles,y contienen riquezas incomprehenfibles,como dize fant Pa-

ád Ephe.2 blo:Mas que el amor con que los á obradores íin comparacióma-
yor,y mas íncomprehenfible^y mas inefable,porque es la fuente

y la rayz de donde todos eftos beneficios manan^y es amor infini

tOjporque no nos ama a nofotros con vn amorjy aíi có otro, fino

que con el mifmo amor con que fe ama a fi,nos ama a nofotros^el

qual amor es el mifmo Dios.Y no folo por eíta razón el amor es

infínitOjfino también en otra manera^porque con el nos da y co-
munica bien infinito,vniendo la naturaleza humana con fu duiina

perfona,y dandofenos para que lo poíl'eamos por clara vifta en el

cielo, por lo qual dixo el ApolloljDios que es rico en mifericor-

Ethef i
^^^}?^^ ^^ excefsiuo amor con q nos amo citando nofotros muer

'^ '* ' tos por elpecado,nos dio vidapor Chriílo, que fue darnos por
amor a fu vnigenito hijo,paraque fe hizieíVe hombre , y muriefle

por nofotros,para darnos vida eterna cncl cielo . Y hablando del

2bhcf < ^'^^^^^ hij*^ eterno de Dios encarnado dize , Amónos Chrifto , y
'^ '' ^' ofreciofe al eterno padre en facrificio de fuauifsimo olor, entie-

gandofe a la muerte por nofotros.

Pues amando Dios tanto al hombre,y fiendo amor la canfa de
auer obrado por el hombre todos eños myfterios,figuefe de aquí

que es inefable,y fin medida el dcífeo que Dios tiene , de que el

hombre fe acuerde del,yconfidere eftos beneficios y myfterios

de fu viday pafsion,y que haga memoria dellos,y hable dcllos,y

los medite con el coracon,y los recite con la lengua de noche y
de dia,y que nunca fe le caygan de la memoria,ni fe le vayan del

xora^on,y que con ellos fe dcfpierte a amallo,y deifeallo, y a dc-
leytarfe y alcgrarfe en el por labondad^ y amor, y rabiduria,con

que los obro:y acompadecerfe y dolcrfc por las penas y dolores,

que por nofotros fufFrio,obrádo eftos myfterios de nueftra falud,

porque defta confideracion y defte amor y afectos fantos que con
ía confideracion fe defpiertan,nace el cumplimiento perfedo de

fu diuina voluntad.Y cofa cierta y clara es, que lo que el hombre
Chriftiano haze leyendo efte fanto Rofario,y recitándolo por via

de oración,y confiderando los myfterios del,no es otra cofa,fíno

acordarfe de Chrifto íu Dios y Señor,que fummamente lo ama,y
de los fauores y beneficios que del á recebido por amor,y de las

hazañas y marauillas que á obrado por fu amor,para defpertarfe,

y enccnderfe con ta;. memoria a lo amar y deífear^y transformar-
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fe todo en el por perfeda caridad . Y figuefe también que precia

y eftima Dios en mucho mas, de lo que Te puede dezir ni penfar

aquefta Tanta ocupacion,y que le es fummamente agradable , y q
la á de preferir a otras muchas übras,yfeñalados feruicios que el

hombre le puede hazer.Porque amando Dios al hombre y con tá

inmenroamor,es cierto que a la medida que ama, á de guardar

las leyes y propriedades del amor , y afsi como porque es pro-

priedad del amor , que el que ama fe vne con la cofa que ama,

de tal manera que íc haze efpiritualmentc vna cofa con ella,

y fe conuierte y transforma por amor enella : guardandoDios ef-

ta propricdad del amor, nos vne y haze vna cofa configo , y nos

conuierte y transforma enfi por medios inefables de gracia y de
caridad.Y porque es ley del amor,que el que mucho ama,comuni
ca todos fus bienes y fecretos a la pcrfona que ama , y eítá como
prefo y captiuo de la cofa que ama,ycomo colgado della,para ha

zcr en todo fu voluntad,y dalle contento en todorguardando tam
bic Dios efta ley del amor con el hombre,lc a comunicado todos

fus bienes,cielos,y tierra,y angeles y todo lo criado,y le á reue-

lado fus fecretos,y juntamente le a comunicado a fi mifmo , dan*

dofenos por hermano,y coi"5'.pañero,y padre,y por precio de nue
ftro refcate,y por nueílro manjar,y por nucftra bienauenturan^a,

y participando de nucílras penas y miferias,para darnos fus riq-

zas,y fu gracia,y gloria.Y eítá en cierta manera tan colgado de la

voluntad de fus fiemos , para cumplilla,que no ay cofa neceflaria

qiie le pidan para fi mifmos,que no fe la de,ni cofa a ellos conue*
Bicnre que delíeen , que ordinariamente no fe la conceda, y mu-
chas vezes por fu mifericordia les concede lo mifmo, en lo que
deíTean y piden para otros.

Pues el eterno amador que en todas las demás cofas guardo
las propriedades y leyes del amor,tambien la guarda en clta,quc

es propriedad'de los que mucho aman.Yafsi delfea fummamente
que fiempre nos acordemos del,y penfemos en el,y en ios bene-
ficios y marauillas que por nofotros á obrado,para defpertarnos

al agradecimiento dellos,y al amor y obediencia del mifmo Se-

ñor. Sepan pues todos los fíeles fieruos de Dios que todas las ve-
zes que leen eftos beneficios,y myfterios de fu vida y pafsion en
cfte fanto Rofario,para aprouecharfe dellos ,y todas las vezes q
los dizen rezando,y todas las que los meditan,hazen cofagratifsi

ma a Dios,y muy defienda y pedida defu diuino amor.Y pues quá
to vna obra es mas agradable a Dios,tanto es mas meritoria cic-

lante del^hazen juntamente obra de grande merccimiento,y fru-
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fio para fus ammas,acrecentan<io con ella la gracia j y todas lal

virtudes,quc los hazé mas idóneos para fer mas amados deDios

y mas dignos de fu gloria eterna.

Cap. I Je lo que nuejlro Señor reuelo a Vnjanto VaroHjacerca*

Jejlefatjto ^jario.

PARA mayor inteligencia y confirmación de lo dicho en cfta

aduertencia,referire lo que aurores muy graues y de mucha
jr^^^«p^

¿ ¿odrina y efpiricu como fon luán Lanfpergio Carthufianoy Lu-

w m opcTt douico Blofio abad entre las obras que dexaron cfcriptas,tratan-

bus mno'- ^^ ^^^^ fanto Rofario , cuentan aueríido reuelado a algunos va

ribus.lLíy roñes fantos feñaladamentea vn Prior de la Carthuxa de Treuc-

in pr'iefcín ris,que por muchos años cada dia auia exereitado la deuocion de

mcuU in fte Vando Rofario (el qual fe llama afsi vulgarmente Rofario, por

hymnuáu ^^^ como corona de rofas muy hermofas y de fuaue olor^^ue fe

rcum, prcfentaaDioSjy afubcnditamadrc.)Yfiendo efte fanto y vene-

Blofíustn rabie padre arrebatado en efpiritu,lo qual muchas vezes le folia

fcriniolo acontecer , vio con los ojos del alma,como los bienauenturados

íhiritUAÍi. del cielo bendezian y alabauan con inefable alcgria y dcuociona
*

lefu Chrifto nueftro Señor,y a fu benditifsima madre,por los my
ftcrios y articulos que enefte fando Rofario fe contienen,los qua

les el mifmo Señor con fumma clemencia y amor auia obrado pa

ta remedio de todos.Y que a los nombresde lefus y Maria haziá

particular reuerencia con aquella figuraren que el intelledualmé

te los via hincando las rodillas al de Iefus,y inclinando la cabera

al de Maria.Y juntamente hazian oración a Dios,y le pedian mer
*'cedes y fauores para las perfonas denotas,que en ia tierra hazien'

do efte fanto exercicio defte Rofario,fe conformauan con lo que

ellos hazian en el cielo ^ alabando y dando gracias a Dios por ef-

tos myfterios.Y vio -también como enel cielo eítauan aparejadas

coronas hermofifsimas y muy refplandecientes de gloria en pre-

mio de cada yno deftos Rofarios, que deuotaraente fe dixeren.

Vio tambicncomo por cada vno deftos Rofarios
, que es por ca-

da vez que vno rezaua vn rofario deftos^alcan^aua perdón de los

pecados,y alguna gracia y bendición particular en efta vida por

medio de la í'acratifsima virgen Maria,q.ue oraua por los que elte

Rofario le ofrecían. Y entendió mas por diuina reuelacion , que

en efte fanto exercicio eftaua encerrada tanta gracia, y tanto the

foro de bienes efpirituales,que fe comunican por medio del^quc

ninguno délos mortales lo podriacomprehcnder.Murió efte ían

do
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fto varón que efto vio y lo dexó^rcripto^como locuenta el dicho

Lanfpergio el año de 145 i.y defde aquel tiempo fe comento a e-

xercitar efte rofario de los cinquentamyfterios de.Chriílo nuef-

tro Señor como lo aduierte el mifmo author.

Lo que efte fanto varón vio y oyó en efta diuina reuclacion^cla

ro eftá para los dodos como fe á de entender , mas porque eH:o

fe efcriue para todos,cs razón declarallo.Alcan^ar con cada roía

rio deftos perdón de los pecados,y corona de gloria en el cielo,

prefupone que el que lo dize tiene contrición de los pecados , o
que los a confcflado con la difpoíicion deuida,como fe entiende

también en todas las indulgencias y Jubileos , que para que por
ellos fe perdonen los pecados quanto a la pena, fe prefupone q
i de auer contrición o facramento de penitencia rccebido como
conuiene,paraquc fe quiten las culpas. Prefupone también que fe

diga con dcuocion^porque conforme a la qualidad della ternan fu

cfedo las dichas promelfas,tanto mas cúplido quanto la deuoció
fuere mayor.Y puede fe piadofaméte creer déla bondad de Dios,

que quien exercita obra tan acepta, a fu diuina Mageftad , como
la coníideracion , y agradefcimiento de los myfterios de fu vida y
pafsion , y toma la virgen por abogada con tantas y tan pias ora-
cioncs,como fe contienen en efte lanto Rofario, que alcance tal

beneficio como efte. Verdad es, que íi alguno íin auer tenido có
tricion de fus pccados,ni falido delloscon el Sacramento dixeftc

el dicho Rofario , aunque lo diga fin tanta deuocion y fentimien

to como aqui fe pide, como lo diga con algún buen deíleo de fu

remedio, y con alguna atención : piadofamente creemos,que no
¿cxara de reccbir particulares fauores y beneficios de la benig-
ninad de Dios. Efpecialmente perfeuerando en rezallo , porque^
como el q toca alguna poma muy odoriferafíépre le queda al-

gún olor, y el que pone la mano en la harinajfiempre le quedapc
gado algún poluo della,afsi el que mediante elle í'anto exercicjo [ )

fe llegare a Chrifto fuente infinita de todos los bienes,y que (um
mámente es comunicaciuo de fi mifmo,recebira nueuos dones y
mifericcrdias defumanó.Sieftá engracia.recebiraalgunaugmé
to della , y fi eftá en pecado,y llega como eftá dicho , con deueo ^
<Íe faiir del,recebira algunos fauores y ayudas de Dios,que le va-i^O

yan difponiendo para falir del pecado con lapenitencia,y ai^

cancar las dichas promeftas de bienes celeftiales^que

fe daaalos quedeuotaincntc lo<^

exercitan.

^ Según-
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Segunda aJuertencta , en quefe declara en quanUs maneréA

fepuede de^^iry exercitar la denocion dejlefan^

to %ofar'to,

HA SE de aducrtir a cerca defte fanto Rofarío , que fe pue»

de dezir en dos maneras,la vna por via de oración vocal^di-

ziendo el Padre nueftro,y Dios te falue Maria hafta el fin de
cada oración por el orden que cftá , y luego leyendo el mifterio

de la vida y pafsion de nueltro Señor, que fe íi^uc a cada Dios te

falue Maria,y leyéndolo no por via de hylloria y dodrina, que fe

lee lulamente para faber y entender lo que fe contiene en el,íino

por via de oracionrcon la qual el alma chriftiíina habla y tiene co

íoquio conlafacratifsima Virgen Maria,y le pide con humildad
grandesmercedespor aquelmyfterio de la viday pafsion de fu

benditifsimo hijo,que alli delante fe reprefenra// ofrcfce : y con
cuya memoria fe mueue a deuocion,y procura íer agradefcida a

lo que el altifsimo hijo de Dios Padre y de la Virgen Maria hizo

y padefcio por nofotros.

Efta manera de dezir el Rofario,aunque es la mas común y fá-

cil , es de muy grande frudo para el alma,porque fe paflan por U
memoria todos los principales myfterios de la vida y pafsion de

Chrifto nueftro Señor,y como todos ellos cftan llenos de luz ce-

leftial,y de amor diuino,y todos fon medicina efíicacifsima délas

almas_,por poco que pafle por ellos^queda el alma mas alumbra-

da,y mas encédida en amor de Dios,y de toda virtud,y va cobran

do faludefpiritual,o creciendo en ella.

Yporque algunas perfonas por ocupaciones no podran dezir

cada dia codo efte Rofario entero,como aqui efta cícripto , fe les

aduierte,que no es neceíl'ario para gozar de los fruótos muy fua-

ues deíle fando Rofario paííallo cada dia todo _,
íino que pueden

pallar cada dia la vna deftas cinco partes,o las dos,o las tres, fcgú

la comodidad que tuuieren,y Dios les infpirare. Y afsi ya que ca-

da dia no pallen orando, ni coníiderádo todos los cincuéta myfte

rios^alomenos pallen los diez,o los veynte del]os,demanerá q en

cada femana ayan paíTado vna,o dos vezes,o mas rodo elRofario.

Y quando al dia no dixeren todos los myfterios íino vna parte

o dos dellos , para que puedan cumplir con la deuocion de rezar

cada dia el Rolarlo ordinario de nucftra Señora de cinquentavc

zes el Aue Maria,y cinco vezes el padre nueftro, defpues de auer

dicho la parte de los myfterios ¡ que quifieren , podran dezir por

fus
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fus cuentas las oraciooe^ dei Bídre nueftro y las del AueMariayé
its quedan, hafta cumplir el numero de cincuéta vezes elAucMa-
na y cinco el Padre n ue'ítro.' v o lil u o >

.' Jambien para mayor facilidad pbdran dezir cfte Rofario dcíla

maiicra,dezir cada diaporJus cuentas fuRofario porli^y defpues
dezir los myftcrips por íi codos,o parte dellos , como elU dicho,
fin repetir las oracioncsidfil Padre nueíiro .y Aue Maria ^ pucsya
ias tienen dichas. .'.:.;; •'/•-

';f/
.11? .o-;.: :..^ :>^ ,. .

- De qualquiermanera de ftas podran dezir elle fanto Rofario-con
grande prpuecho y coníuclo dc.íus almas, y acabo de ilsnn.tiem
po que lo exercitaren^íabjan los m vítenos -de memoria y afsi íin

Icelioi' en el libro, rezando Ai Rofario los podrá dezir,y.;ujn(^ no
fe acuerden de las rñifmas paliabras,acordandore de la ícntencia
deUas,podran con facilidad rezando,y enqualquier otra buena o*
cupacion,yr conliderando cítos diuinos myíbrios. ¿j ;?b 3i >

Cap, L Je los auifas quefe an4e^uar¿ar^ dí:^iendo efle fanti

%o¡árfi ¡íQr viSdi' ofación yocat [
°_*^''-^!'

PO R QjyE.alguna^ perfo/i^s fecontétaran con dezir efte Ro
fario folamentepoív^adeoracionvoeal^aeíios daremos a-

qui en breue algunos auifos para que lo hagan con mayor frucT:o

eípiritual. Lo primero co^iiíiene que tengan fu tiempo feñalado, \ . •;
,^ ,v,

en el qual eftcn determinadoá d^^ dczillo de ordinario , y efco.jan Tmifo,"

la hora mas defocupada^y de mayor quietud,que pudieren de dia

o de noche,y esfuercenfc a deziilo fiemprc en efla.hora feñalada,

íino fuere quando fe ofreciere alguna caufa vrgente,paramudalla
en otra hora.Eíto de tener hora feñalada, importa mucho,lo vno
parahazer buena coí^umbre,quc facilita el vio dcll:e.fan¿i:o exer

po oportnno para hazeilo , y afsi,o le haze que del todo lo dexc,
ole es caufa que lo haga con muchos defeótos . .Y eíla tenta-
ción fe reíifte,con. tener fu hora feñalada

, y no dexalla pallar , lia

dezir en ella fu Rofario , no auiendo caufa juila de mudallacomo
cftá dicho. ,. ;,

También conuiene que el lugar donde fe puíiere a dezir el Ro ^^Z^^»
fariOjfea acomodado y conueniente para ello,como lo es alguna
capilla o apofcnto cerrado,o otro lugar apartado , donde no aya
mucho cílruendo de gente , porque elhr donde otros hablan , o

H negó-
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negocian,le ferl caufa de diftracion^aunque quando tal lugar t)k

hallarc^no por eílb lo dexe de de2Ír,qiie haziendo el lo que es de

fu partCjDios le ayudará,y con fu ayuda fuplira la falta del lugar.

Procure también eftar en efte recogimiento con reuerenciá ex
Rfuerecii terior,como eílando de rodillas,©, en pie^aunque arrimado a al-

extcrior, guna.partejpara que efté quieto,y fin pena. Porque aunque no fea

culpa eftar.fentado, quandofe ora,o medita, conuiene efcogcr lo

que es raejor,y lo que Dios mas quiere^y que mas ayuda a la de»

«locion.Yfieftuuiere aiTentado^procuré eliar defaibierta la cabe

^a^íi la falud lo fiifriere^para que ladifpoíicion del cuerpo de aen*

tcnder^que eftá,no leyendo ni ei^diando,Sinoorando,y habjaar

¿OCOnDioS. ^ iji cu ..'.-v ).\' , i'j r

Yeftando afsi recogido como efírádicho^'preparefe para efte e-

xercicio , fantiguandofe,y leuantc íu coraron a Dios pidiéndole,

que le de fauor para hazer efta obra bien hecha y con frudo para

gloria de fu diuinaMageftad,y prouecho de fu propria alma,y de

todos los próximos j.porque no podemos tener penfamienta ni

ideíTeo bueno, fiDios no lo da,y por eílb conuiene mucho^pedir-

felo con humildad. Y podra para eftodczir aquello del pfaímo q
vfa la yglcfiadezir en principio década ora del officio diuino^qué

reza-Dios mió entiende en mi ayuda, feñordate priefl'a a-rae ay4i

dar , o otras palabras femejantes. .. '

fíBwiWítcf.
^ porque para negociar bien con Diofs^es gran remedio entrar

,')» '
. el hombre buniilkndofe,y acufandófe a fi mifmo. Puefto afsi dei*

lante la diuina Magertad^ecbe de ver ñ ay en fu alma alguna cofa

de culpa y pecado,que ofenda fus diuinos ojos,y fi4a viere duela»

fe mucho deUa,y.confandafe,yauergueneefe de auella cometido^

y pidale de todo coraron perdón della,ófreeieñdole para adelaa

te la cnaienda della, y de todas las demás culpas , que' fon conr

tra los diuinos preceptos,coníiandD para ello en fu diuina ayuda

y fauor.

luntaraente con eílo ha dfc procurar otra cofa muy principal,./

es tener atención a lo que dize, confiderando , que eftá hablando

con la iníinitaMageftad de Dios,que eíU preíente,y le eftá miran

d.o,y oyendo. Para que vn criado que habla con el Key elle habla

do. con modefbiay reuerenciíi,y atento a.Ío que dize,no á menef"

ter mas que aduertir que eftá delante del Rey , que le eílá mi-

rando ,y oyédo:quanto mas podcfofa caufa es e-íía, para eftar enU
oración con atencion,y deuocion,aduertir yponderar que eftá el

horabre,criaturafub.jeda.a innumerables m.iferias y peligros de

Ute fu criador omaipotente^que folo lo puede remediar ylibrac.

Mire

Atf.icion.

.^•-:\
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Mire que fi tiene otros negocios que hazerjCÍlc que acra trata có

Dios defii fáluacioncs elmayory mas neceíTariode todos, pa-

ra el qual fue criado con el poder infinito de Dios , y para el qual

ordenó Dios el ciclo^y la tierra, y quantas criaturas ay enel vni-

iierfo,y todo qiianto hizo y padefcio por el hombre ewcarne mor
tal , todo lo ordeno para efte t y afsi eíte es el q«e á de hazer con
mayor atención q«e. todos los demás. Y fi el aduerfario lo quiíie-

re diftraer, y quitalle la atención con la memoria y cuydadode
otras cofas buenas y necelVarias, que tiene que hazer: Mire que
eflas cofas buenas no las puede hazer,como eonuiene,fm ayuda y
fauor de Dios,y elle fauor y ayuda eílá alcanzando de Dios en el

tiempo que «íta rczando,y orando yconuerfando con el,y afsi no
tiene porq le den cüydado y diftraccion los otros negocios,mieti

trasora,pues eílá negociando fauor y gracia-de Diosypara que fe

hagan bien. Y no tema que Ci ocupa toda la atención enlo que ora,

que fe le oluidarán defpues las cofas necelfariaSjque alli fe le ofre

cenparahazen antes confie cnDios,que oluidandolas mientras

ora , por eftar atento a la^ oración, que el Señor fe las boluerá
defpues a la memoria, en quanto fuer-e conueniente para fu falúa

cion*

'Yfílc combatieren otros penfamicntos y tentaciones , par*
«Quitalle laatcncioniqualefquiera que fean^o contra la caíHdad, o
contra el proximo,y aunque fucíren(lo que por aftucia del demo-
nio puede acontecer) penfamicntos de blafphemias contraDioSj,

y contra fu fe , y religión, y contra fus fanfiosrno por eílb fe tur-

be , ni por defcchallos pierda la atención de lo que ora,íiHO dexer

los,y fin refponder nada contra ellos , ni mirallos , bueluaci re-
ftro del aniraa,conuirtiendolo con atención a lo que reza, o con-
fidera, y entienda que efte es el mejor modo de refiftir a eftas te-

taciones,pafl'ar adelante con atención en lo que va rezando,o me
ditando, fin hazer otro cafo dellas : porque lo que el demonio
pretende con eftas tentaciones , es inquietar , y turbar el alma,y
hazclle dexar los fantosexercicios de la oración : y quando vec
que el anima no haze cafo del , fino que con quietud y atención
perfeuera en fu oracion,tienefc por vencido,y no le queda tanto'

atreuimiento,para tentalla. Y ú toda via perfeuera la moleftia

de los penfamicntos,no defmaye, fino perfeuere en fu ora-

ción, futriéndola con paciencia , que en efto me-
recerá mucho delante de

Dios.

H t Cap»
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Ca¡f, II . de ¡a deuQcion interior con quéfe ú de de:^f la"'

oración vocal»

TAM B I E N la perfona que dize efte fando Rofarip, procure
que las palabras que recitajlas acompañe con el afeóto y dcf
íeo del cora^on,defleando aquello que pide . Como quando

pide que el nombre de Dios fea íanátificado, que es que fea temi
do^amado, y honrado,y que la virgen aplaque a fu hijo , y lo de-
ma^ que pidc^que el coraron vaya entrañablemente defleando, q
fe cumpliaaísi. Y" quando cuenta el myfterioy beneficio diuino,

que con el coraron lo vaya eftimando^y ponderando , y deíl'ean-

do aprouecharíe del,y agradecello con buenaiS obras . Y quando
haze mención de la humildad,y manredumbre,pacienGÍa , y cari»

dad^y miíericordia,y pobrieza del hijo de Dios : que vaya con. el

coraron deíl'eandopoíVeer eítas virtudeSíy imitara Chrifto en e-

llas.y efte defleo eltienda a todos los fieles j defleando que todos
alcancen lo miímo^que pide para fi . Y lo eltienda hafta los inhe-

leSjdeíl'eando que venga a conocer eftos myfterio5,y aprouechar
fe deilos . En efto va mucho para que la oración fea muy, aceptíi

y agradabie a Dios,y muy efficaz,porque lo principal que en ella

mira DioSjfon los afettosy deíieos entrañables del que ora .. Y
particularmente vfe defte auifo en aquellas palabras^que fe dizei>

al fin de cada vna de las cinco pactes defte Rofario .-Gloria fea a la

ían6tifsimaTr.inidad3&c. Porque el intento defta claufula es^^re-

ferir todo lo que fe a rezado^y meditado a honra y gloria de Dios
t];ino y vno, que es el fin principal y vltimo^que aucmos de pre-

tender en todas nuefíxas, obras . Y también a honra y alabanza

de la benditifsima virgen^ que es lo que defpues de la gloria de
Dios.fumamente.auemos de deíl'ear.Y vamucho^que eíto que fe

dizCjafsi fe deflee muy de cora^on^q toda criatura glorifique y a-

iabc a Dios^y a fu fantif^imamadre^y cj ella gloria de Dios fea to

da fualegriay confnelo.Y con eftas,palabras aúque no diga mas,,

ofrece el hombre fufficientem¿te el Rofario,que reza, y medita,

defl'eando y diziendo que lo ofrece para gloria de Dios,y alabaa-

9a de di madre , y debaxo defto fe entiende , que lo ofrece para

fálud de íu alma.,y de todos los fieles , porque efta falud de íu alr

ma y de los otros eftá trauada con la gloria del mifmo Dios . Y •

también lo puede ofrecer en particular por algunos próximos 3 a

qu^en defiea ayudar con fus oraciones^y por las animas de purga-^

torio, que deiicAÍacar de aquellas penas .-paralo qualy para

alean».
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afelpar todo bié de nueftro Señor,efte fando Rofario es cfícacif-

íimo medio.Y ofreciéndolo defta manera por losproximos,excr

cita mas la caridad,y no pierde el nada del mérito y gracia , que
ganaparaíi, quando lo reza y medita por íifolo.

Ca^Jll. Ve otra manera de exercitar eJlefafiSlo ^fario^por

Via de meditacióny oración mental.

LA fcgúda manera de exercitar efte Tanto Rofario^es defpues

de auer dicho vocalmente las oraciones del Padre nueftro,/

de la Aue Maria^y de auer leydo los myfterios todos o parte

dcIlos,efcoger cada dia algunos o alguno dcftos facrofaníto^ my
fterios de la vida y p^fsion de Chrifto nueftro Scñor,romandolos

por orden de fde el primero hafta el poftrero,y recoger fe a medí
tallos de efpacio con folo el coraron fin ruydo ác palabras extc-

riores,ocupando folo el entendimiento en penfar y contemplar

el myfterio con atención y quietud, y la voluntad en defpertar

en fi afedos y defleos fandos de virtudes.

Aunque la primera manera de dezirefte Rofario folamente j-^---,

por via de oración vocal,como eftá declaradOjfea íanda y prouc- ¿^ -r „ *

i

chofa.Mas efta de confiderar de eípacio coníola el alma eftos my j,l. .^ /,|

fterios,es mucho mejor,y de mas crecido prouecho * porque la ^
'^

palabra deDios que nos enfcñayrcuela eftos myfteriosdeChrifto

es femilla del cieio,como la llama el Señor en el Euangelio, dizié

do: Semilla es la palabra de Dios.La femilla material para que de
frudOjes neceflario efcondella debaxo de tierra : Afsi la palabra ^^^^-^^

de Dios que nos enfeña eftos myfterios fagrados,para que de fru

do efpiritual es nacefl'ario encerrallaen el coracon, oyéndola , o
leyendola,y confiderandola, y ponderandola,y eftimandola.Pue*

afsi como las femillas que cftan poco tiempo efcondidas debaxo
de la tierra,y echan pequeñas rayzes en ella, como fon las de las

legumbres y ortaliza,aunque dan fruto prouechofo,mas es de po
co valor y de poca íubftancia^ y que dura poco. Mas las femillas q
cftan mucho tiépo debaxo de la tierra,y echa grandes rayzes , co

mo fon las de los arboles y plantas,eftas dá fruto de mayor valor,

y fubftáciary mucho mas durable yprouechoforcomo lo vemos ea '

la diferencia que va de vn grande arbol_,que dura muchos años,y

da cada año muy hermofo frudo,fin fecarfe,o de vna yerua o flor

que luego fe marchita.Defta manera quando la palabra de Dios,q
nos eníeña los myfterios deChrifto,la partamos ligeramente por
el coraron, leyéndola, y recitándola, y acordándonos del myfte-
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rio,da fru<5to,mas comunmente no es detanta fubftancia y firme-

2 a,como era menefterrMas quando el alma retiene mucho tiem-

po la palabra diuina dentro de fu coraron , meditándola de efpa-

cio cada dia con quietud y repofo , echa grandes rayzes en el al-

ma de temor de DioSjde afficion a la virtud,de firmeza en lo buc
no^de fentimientos de la bondad y juíticia de Dios, y da frudo co

piofifsimo de virtudes y obras fantas,y perfeuera mucho , dando
efte hermoíifsimo frudo.Y afsi es cofa muy cierta, y muy confir-

mada con la experiencia,que ios fíeruos de Dios dados a los exer

cicios de la meditación y oración mental,fon mas fecundos en la

YÍrtud,mas promptos para toda buena obra, y muy mas firmes y
perfeuerantes en el bien comentado.

Vroii'6. Eí^^ mifma verdad nos defcubre también el Efpiritu fando en

tlkrczz. dezixnos , que la palabra diuina que enfeña eilos fagrados myfte

rios,es luz,y que es fuego,en ios prouerbios dize:el mandamien
to velaes encendida,y laley luzes.Ypor Hieremias dize Dios:

mis palabras fon como fuego.Pues afsi como el que mas fe llega

a la lumbre,ve mejor,y con mas claridad>y el que mas fe llega al

fuego,y fe detiene cerca del,fe callenta mas, afsi el que con mas
atenta y profunda confideracion fe llega a los myfterios de Chi>i-

íio reuelados por la palabra diuina , y mas fe detiene en medita-

llos,recibe mas luz y claridad en fu alma , para conocer mejor a

Dios , y afi mifmo,y qda mas inflamado en la caridad, para amar
mas a Dios,y a fu proximo,y para poner mejor en execucion to-

¿a obra de virtud.Con eftas razones y fímiles de la diuina efcrip-

tura fe pone delante de los ojos efta verdad.Que el exercitar ef-

te fanto Rofario,m editando y contemplando de efpaciocík)S di-

«inos myfterios,es vn bien incomparable , es vn roció del cielo^

con que el alma fe haze fecunda de virtudes,es vn theforo efpiri

tual,con que el anima fe haze rica de dones y gracias celeíliales.

Cap. lili, de quanto importapara la buena Vtda , e/excrciiar

ejle ^fano por )^ía de oradun mental,

B£enecef

Énas medi f^ O N V I EN E mucho que por vna razón muy experimenta

úii expli ^^ da de todos,ponderemos la neceísidad,que en alguna mane

tatur ¡n- ^^ tenemos todos,de dar vn poco de tiempo a la confideracion in

ffj. trAói. terior deftos myfterios,para alcanzar y conferuar bien la limpie-

^.m pritu ^ ^el alma, y aü'egurar nueílca faluacion,

'
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Es cierto que lanatiiraleza del hombre tiene tan vehemente ín

dinacion a tomar algún deieyte o alguna recreación que le de gu
fío y contento en cita vida,que moralmente hablando, no fe pue- D.Grcgo*

de paílar fin ella,o alómenos fin bufcalla de fií parte.Aísi lo afirma '''«í »« wo
fant Gregorio por cílas palabras.-el anima no puede paliar enefta rjiUbm It.

vida fin delcyte,porque o fe áde delcytar en las cofas altas,q fon iS.c.eí.cí

las efpirituales y celeíliales,o fe á de delcytar enlas cofas baxas, '« nouic»

que fonlas delatierra.Si fe excrcitay dcleytaen las cofas altas t^'t cíí.

de Dios^quanto mas fe deleyta en elias,tanto mas faftidia,y abor
recefce los deleytes de las cofas de la tierra . Si pone fu afhcion
en las cofas baxas,quanto mas cuydadopufiere en ellas, y mas fe

deleytare en ellas,tanto mas frió eftara para las cofas altas. Elto
es de fant Gregorio.Y es afsi manifiefta verdad,que fiel hombre
bufca fu deieyte y confuelo en las criaturas y cofas de la tierra,

que á de incurrir en grandifsimo daño de fu alma,porque a eftos

deleytes délas criaturas eftan ordinariamente anexas muchas cul

pa5,que dellos fe figuen.Y aunque fea el deieyte en cofa que pare
ce pequeña,como es vn^uego no neccirario,vnaconuerfacion de-

mafiada, vna reprefentacion, vn banquete,vn vertido galano ,y
otras cofas deftamanera,que fe bufcanpor folo el gufto ydeleyte
que ay en ellas,dañan mucho al alma.Porque como aquel deieyte
no fatisfaze al alma, luego quiere bufcar otro y cítro

, y afsi fe va ^-<:clcfj40

diftrayendo,y precipitando harta caer en culpas muy giaues : por /?«'f.i.

loqualdixo el ecclefiartes,la rifa y plazer temporal ti; ue por er-
ror y locura,y el gozo y deieyte tuue por engaño. Siguefe clara-

mente de aqui , que pues el hombre en cfta vida no puede paífar

fin alguH deieyte y confuelo, y en las criaturas no lo puede buf-
car fin grande daño de fu anima,que lo deue bufcar en las cofas ef
pirituales y diuiuas,y efte ordinariamente fe halla en el exetcicio
de la oración,que es en la meditación ycontcmplacion de los my
fterios de Chrifto nueftio Señor,afsi de los que pertenefccn a fu

diuinidad,como a fu fantifsima humanidad.Aqui es dr.de el alma
halla parto y confuelo efpiritual,y quando en otras cofas lo halla D.Berndr
es por auellü ganado enla oración. Afii dize fan BernardorDicho rfr,62.í/i

fa es el alma que fe exercita en cauar a menudo en crta materia, f4„f,
que es enconlidcrar los myrterios de la fagrada humanidad de
Chrirto nucftro Señor,y mas dichofa la que í:ibe cauar en la pie-
dra,quc es contemplar rudiuinidad,auiiquc para erto es mencftcr
mas pureza de anim:i.Dizc luego erte fanto,gloriofa fuauidad del
anima es, la q procede no de otra parte fino del contéplar la fuaui

-dad de Dios,y las riquezas de fus mifericordias.Largo feria pro^

H 4 uar
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uar quan inefable es el confuelo y deleyte cfpiritual,queDios fue

le comunicar a las animas enefte fanto exerciciOjde meditar y có

templar eftos myfterios.Y por fer cofa tan importante tener noti

cia deíta verdad,á ordenado Dios vna cofa digna de grande con-

fideracion . Que ficndo los fantos tan vigilantes en encubrir los

dones y virtudcVfecretas, que tenian de Dios , paraconferuar la

humildad.Ejiellaparte,mouidos por ordenación dimna^an defcu

bicrto a toda la ygleíia los inefables confuelos^guftos y dones di

uinos,que an recebido de Dios en efte fanto exercicio de la con-

templacion^y lo an dexado efcripto en fus libros,como lo an he-
D. Htrroí ^^^ ^^^^ Hieronymo/ant Augultin , y fant Gregorio, y fant luán
nymus de

Qw^jy^-co^y fant Bernardo^y otros , que ellos mifmos an contado
rirg.ii eu

^^ ^^^^ Dios en efta parte obraua en fus animas . Pues quien mo-
fiochium. ^-^ ^^j^ canta fuerza a varones que tanto cuydado ponian en cu-
V.Mgi^it

^^^^ 1^^ riquezas de fus almas,y huyr toda cofa que les podia cau-
in ¡orno.

^^^ eftimacion en los ojos de los hombres,a que en eíla parte tan
D.virrgor

^^ (icfcLbrieflen,de lo que Dios obraua en ellas,íino la infpiració

*"• ^7^'/'" efficacifsima de Dios?Para que teniendo los fieles tan cierta, noti
pío ««o'^jj

de los grandes fauores y confuelos celcftiales,queDÍQS comu
^'j DÍ€a.a las animas en efte fanto exercicio/e afficionaílen a elj y ex
^""^'^^^** perimentandoencl la diuina fuauidad, dieflen de mano, a todos.
*^**^*

ios deleytes y regalos defordenados defta vida^que es cortar de.
D.B^-níir

^^^ almas la rayz de todos los. vicios..

r^l No fe entiende en efi:o_,que el fin que el fíeruo deDios á de pre:
7^.m.ut,.

jgj^^^j. ^^ ^^Q exercicio de la meditación, á de fer el confuelo y
deleyte delalmaJorqueafsi como en las cofas necefí'arias para

la vida,como elcomer,y beuer,y dormir , y las demás ,fi elhom.

bre tuuiefl'e por fin deftas acciones el deleyte, feria culpa . Afsi

en la^oracion y contemplación fi ral fin tuuiclíe/eria vicio de gu-

la efpiritual,finoentiendcfe,que el faberlos regaios,que Dio&co.

munica a las almas enefte exercicio le á de fer motiuo , para que

fe aplique a el^ para fin de faluar fu alma^y animarfe al feruicio de.

Dios.y vfando efte fanto exercicio,á de tener por fin,dar conten

to a Dios con el^porquelo recibe muy grandcjcomo eftá dicho:/

ganar con el virtudes para que Dios por el fea glorificado en U
tierra^y enel cielo.Y el confuelo que enefte exercicio Dios le dic

re,lo a de admitir como vn medio que le ayuda a efte fin . Como
el enfermo que aborreced manjar de que tiene neceísidad,huel

gafe de hallar algún fabor en el,no por el fabcr , que no lo tiene

en nada,fíno porque le defpierta.eiapetito,para poder comer, y
^CQnferuíirU vida.Afsi el íieruo de Dios no <^uiere el confuelo eí-

^iri^-
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piritual^porque pretenda confuelo en eftavida,que no pretende

lino agradar aDios,y faluar fiianimarMas porque fe tiene por tan

flaco,quc íi ea las cofas efpirituales no hallafle confuelo,teme que

fe bolueria a bufcar confuelos de la tierra,por efto eftima por íin

guiar beneficio de Dios el fcr confolado^paraque animada fu ani

ma.can,eílc refreíco del cielo- trabaje en toda virtud,y perfcuere

firme citelLa^haftaconfeguir la corona eterna.Y veefc claramen^.

tefercfte el intento , para que da Dios a las animas eílos confue

los diuinoi en eñe Tanto exercicio de la oración mental , porque

ordinariamente a los principios que fe dan a ella las confuela y
regala Dios, delta manera, para hazelles con efficacia dexar los

confuelos de la tierra por los del cielo :y defpues q las tiene pre-

fasconfuamor,yvec que an echado firmes rayzes de virtudes,

fuele exercitalias con Icqucdadesrpara que ganen mas virtud de

humildad, y paciencia, y merezcan mas augmento de gracia y de

gloria,íiruiendo a Dios también fin confaeíos como có ellos.Efto

baila aqui defte punto,porquc adelante en el tratado de la oració

tratarcmes del mas copiofamente,

JCa^. V, Ve como el exerátar e/lc ^ofar/o for "via de oración

ftwital,puede conuemr a todasperfonas que qui-

fteren vfar del.

P O R QV E el aduerfario del linage humano a pretendido a-

partar muchos defteTanto excrcicio,diziendo que la contem
placioano es para todo genero de hombres, fino folamente para

religiofoSjO hombres de perfeífta virtudrporque la vida contem- o. Grego.

platma prefupone ya fer vn hombre bien exercitado en la vida a- m morn.

ttLua,como lo dize fan Gregorio y otros fanctos.Conefta dodr.i- Ub.C.c.iy

na que es verdadera , pretede eldcmonio perfuadir vna íalfedad. D.tho.it

La verdad es,que lo que los fandos y dodores Theologos llamá^.i¿2.4r,

<:ontemplacion,y vidacontemplatiua,no es para todos hombreSj j,

porque contemplación propriamente es vna oración muy altay

muy pura,en la qual el alma con grande claridad (en la manera q
con la fe fe compadece) mira y contempla las coías diurnas y efpi

rituales,principalmente ladiuinaefl'encia y fus diuinas perfeccio

nes,y las mira con grande tranquilidad y íofsiego interior, y con
vna vifta pura y amorofa,que fufpende el anima.con grande admi
racion,y la arrebata con grande fuauidad y vehcmencia.de amor.

Afsi dize elvenerable iUcatdo defandoVidonc,dedarando que Kteithf

sofaes contemplación poc eftas paUbtas^qut comprchcnden to- de S,\iñ*

O 5 do
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it cottm, do lo que auemos dicho.Contemplacion es vna viíla libre del al*

l.i.c.4.ct maen el cfpejo delaeterna fabiduria furpenfa con admiración.

Httgo ¿9 Efto llaman los fandos contemplación.Y vida contemplatiua Ha*

f.viéiore. man,quando el hombre lo principal de fu vida
, y la mayor parte

Vcinflitu. del tiempo ocupa en efte Tanto exercicio , y en las cofas que íiruc

moniji, c. a el.Hablando en efte fentido de contcmplacion,en quanto "cs/e*

í4» xercicio tan alto y diftindo de la confideracion y meditación , o^

cierto que no es para todos , fino para hombres que con grande

exercicio de penitécia,y de todas virtudes,an purificado fu alma

de vicios y pafsioneSjy la an adornado y perficionado con virtu-

des.Y hablando en efte fentido de vida contem.platiua , también

es cierto que no csvida que cóuiene atodos,fino a hombres muy
libres de otras obligaciones^y muy ydoneos con dones de Dios

para tal vida.

Mas hablando de la contemplación en el fentido que comunme
te hazcque es en quanto comprehende qualquier confideracion

y meditación atenta de las cofas de Dios.Y llamando vida conté

platina vna hora o dos al dia,que el hombre de a efte fanto exer-

cicio.Cierto es que es cofa que conuiene mucho a todos los hom
brcs Chriftianos,aplicandofe el horribre a ella conforme a la dif-

poficion y capacidad de cada vno , y fegun la regla y medida que

en eftas cofas pide la difcrecion . Porque todos en efta vida eftan

cercados de enemigos del alma,y combatidos de pafsiones y ten

taGÍones,y expueftos a continuos y grauifsimos peligros de caer

en pecados,y perderfe.Y los que mas metidos eftan en negocios

D. ! fidor. del mundo,eftan quanto a efto en mayores y mas claros peligros.

defimmo Pues fi la meditación y confideracion de las cofas diuinasy my-
fco/io hí>. 5 fterios de Chrifto^es (como dizenlos fantos.vlo enfeñaladiuina

C.8. efcriptnra) el arma con que el hombre Chriftiano fe d de defen-

"D.Vernir der deftos eneinigos,y vencer las tentacioncs,y refiftir alas paf-

émdcco' fionesry es la medicina con qué fe áde purgar de los pecados , y
fiderdtioe, curar las llagas de los viciostLucgofiguefe que a todos conuiene

D. VAulus exercitar efta arma de la confideracion ,y vfar efta medicina de la

<idephe.6. meditación . Efpecialmente de los myfterios de la vida y pafsion

D. Petrus de'Chrifto,a que combida efte fantoRofario.Sentenciacomun es

epif.i.c.^ efta de los fantos , que hablando de la contemplación en efte fen-

tidojdizen cor.ftantemente que es exercicio para tcdos los Chrif

D. ^ntoni tianos . Afsi lo afirma fant Antonino por eftas palabras. Aunque
mis pdY./\ en efta vida prcfentc fon muy pocos los que fe exercitanenlaver

tiio 0-5 dadora y pura contemplacionrlo vno por las ocupaciones húma-
la jyrincii ñas que io impiden, y también porque no todos fon idóneos, ni

ph, tienen
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tienen aptitud para tan alto exercicio,mas no ay hombre alguno

por inuy ocupado que eñe , que deua dexar de darfe algunas ve-

zes a la contemplación , en quanto contemplación quiere dezir

coníideració de las cofas diuinas.Eflo es de fant Antonino.Y fant d.Bo.'W^
'

Buenauentura hablando particularmente de ia meditación de los ue,\tin Ub
myfterios de la vida ypafsion de Chrifto.-dize afsi. Deue de faber de mediten

el ChriftianOjque para ocuparfe en la contemplación de los my- done viu
fterios de la vida de Chrifto ^ no es menefter que preceda prime leí^. c.rj

ro la vida adiuajporque efta contemplación es de cofas corpora-

les,como fon las obras y aétiones dcChriílo,fegun la hur.^ anidad:

el quai exercicio no folamente es para los mas perfectos, íino ra-

bien para los hombres mas rudos . Hafta aqui fon palabras defte

fanóto. Confuelcnfe pues todos los fieles delfcofos dcfu íiUuació,

que a todos fe propone la mcfa fuauifsima deftos myílcrios de
Chrifto,para que todos guften della^rumiando y meditando muy
de coraron y muy de efpacio cftos manjares prouechoíifsimos y
fabroíífsimos de las almas . Y para que los que cftan animados a

cxercitar eíl:e fancto Rofario por via de meditación y oración mé
taljlo fepá bié hazer, adeláte enel tratado quinto déla oració mé
tal,pornemos algunos auifos que con el fauor de nueltro fcñor a*

yuden para ello.Agora defpues que ayamos explicado la diferen-

cia defte Rofario con el que comunmente fe vía . Declararemos
con teftimonios y exemplos defantos los ñudos efpirituales que
fe facan defte fanto exercicio.

*rcreera adnertemiaenla qualfe declara en que conuiene ejlt

^fario con el que común mentefe di^e^y en que

fe diferencia del.

COnuiene aduertir en que cóuieneefte Rofario que aqui pro
ponemos con el común y ordinario de los quinze myllerios,
para que fe entienda que conefte Rofario no fe exciuye,ni fe

impide el vfo del otro fanto Rofario^ni tal cofa fe pretende
, poK

^ue es exercicio fanóto y muy prouechofo
, y compuefto por re-?

welacion diuina,y exercitado de fandos varones , fino que antes
fe pretende conferuallo^y amplificalioraas,y.hazer que mejor fe
ponga en pratica.

En lo que conuienen es^que en entrambos fe exercirala deuov
ciondc la vida,y pafsion de Chriílo nueftro Señor, y de la glorio
íifsima virgé fu madre,y q en cntrábos con la coníideració deftos
jwyílQrios/cdizé Ui oraciones del AueMaria y del padre nueílro,

o cin-
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o cinquenta vezcs el AueMaria con cinco vezcs el Padre nucftroj

o ciento y cincuenta vezcs el Aue Maria,y qninzc vezes el Padre
nueftrojcomo cada vno tuuiere deuocion.Y afsi las indulgencias

y perdones concedidos a los que rezan el Rofario ordinario , fe

ganan rezando cfte,porque fe reza el mifmo numero de oracio-

nes del Aue Maria y Padre nueftro.

En lo que fe diferencian es,que el Rofario ordinario contiene
quinze myft,erios,los cinco gozofos,que fon la Anunciación de la

virgen,y encarnación del hijo de Dios,Viíitacio?i de nueftra Seño
ra a fanda Elifabeth,Nacimiento del Redemptor y parto virgi-

nal;Prcfcntacion en el templOjInuencion del niño lefus, quando
fe perdió enHierufalem.Y cinco dolorofos^q fon oració del huer
to,flagellacion a la Columna,Coronacion de efpinas^ el lleuar la

Cruz al monte Caluario^el Icuantar a Chrifto en la Cruz defpues

de enclauado,y cftar tres horas en ella . Los cinco gloriofos , fon

la Refurreccion gloriofa del Señor,la Afcéfion y fubida a los cié

losjla venida del Spiritufanfto,lamuertey Aílumpcionde lavir

gen a la gloria,la coronación y glorificación de la foberana virgé

en cuerpo y alma.Y eñe Rofario que aqui encomendamos , con-
tiene cincuenta myfterios,que fon los principales de la vida y paf
íion de Chrifto nueftro Señor^y de fu benditifsima madre,comé-
^ando por ordenjdefde la anunciación del Ángel hafta el juyzio

vniucrfal,que áde hazer de todos los hombres, y gloria que a de
dar a los juftos.Y también fe diferencian en que en el Rofario or-»

dinario el meditar losmyfterios fe queda al cuydado decada vno,

y afsi el que no los fabe,o no tiene vfo de oración mental, no ha-

ze mas que dezir las oraciones del Aue Maria y padre nueftro fíti

meditar los myfterios,ni hazer memoria dellos , lo qual es falta

ordinaria en los que lo rezan. Y también caen en efta falta, por-

que rezando el Aue Maria, o padre nueftro ,no faben tenera-

tencional myfterio, y harto es para ellos , que la tengan a las

palabras , y al fentido de las oraciones . Y afsi no haziendo

mas que dezir las oraciones fin la confideracion de los myfte-

rios j aunque es bueno y prouechofo , fe pierde el principal fru-

éto,que fe pretende,que es la confideracion y fentimiento de los

myfterios de Chrifto,y de nueftra Señora.Con elvfo defte fanto

Rofario de los cinquenta myfterios fe remedia efta falta , en que
tantos caen hazicndo,que a cadaAue Maria fe diga luego el my-
fterio por via de oracion,y afii fe trayga a la memoria, y fe coníi-

dere.Y defta manera fe da lugar a que con mas facilidad el que di

ze el Rofario , mientras cezalas oraciones del Padre nueítroy;

Aue
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Aue Maria,efté atento al fentído dcllas,coníidcrando y dcflbádo

lo que pide a Dios por cllas,y que defpues dizicndo el myfterio,

erte atento a el_,y faque del fructo de deuocion.Y de mas dcíto a-

companafe cada myílerio con vna oración al principio v otra al

fin,endcrecadas a nueñra Señora,ambas de grande frudo y fuaui

dadjporque enellas pedimos a la virgen,que con fus oraciones a-

plaque,y torne benigno a fu benditilsimo hijo ofendido con nue
ítros pecados,y que nos alcance gracia para agradalle enelta vida,

y vello y gozallo en la otra,y para ver en fu compañia a la mifma
virgen coronada de eterna gloria,y gozar para íiempre de fu pre

fencia dulcir¿ima.Dcll:a manera vfando eíleRofario cadadia,exer

citamos el rolario bendito de los quinze myfterios, porque fe có
tienen en eftos cincuenra,y exercitamoslo con mas tVucto

, porq
no dexamos la memoria y confideracion délos quinze mylkrios,

y acrecentamos la deuocion con la confideracion de los de mas
myftcrios y con las demás oraciones que cile Rofario contiene.

De loqual le figuc otro bien grande,q es demucha coníideracion,

y es,que con ei vfo defte. fancto Rofario fe nos imprimirán en la

memoria mucho mas los hechos de la vida y pafsion de Cbrifto

nueftro Señor.Demanera que no folo encl tiempo y lugar que e-

xercitaremos eJ dicho rofario,mas en qualquier otro tiempo y lu

gar fe nos rcprcíentaran los dichos myfterios con nueualuz y gu
íío,y afsi ocupada el alma y llena de tales penfamientos no dará
lugar a otros vanos,y quando vinieren con mas facilidad los po-
dra defechar.Y alcancaremos con el fauor diuinOjtraer ordinaria

mente aiSeñor prefentc delante de los ojos del alma,cofa tan ef-

timada y encomcdadade los fantos,y de tanto prouecho y cófue

lo para el alma. Y alcanc^aremos,tener con clmifmo Señor mas fa

niiliaridad y co.municacion y amilUd,y otros bienes particulares

y muy prcciofos de que luego diremos.

(¿uarta aduertcuciayen la qual contefl'tmomosy excmplos Je

Jautosfe declara qua/mporta?itey prouechofo es el 'Mfo dcjie

fauto Rofario a todafuerte de perforas y
porra:^on de que en

elJe exercitü la deuociun de la Viday pajsio de Chrijlo

nuejiro Seíwr,

PO R QJ^ E en las cofas de buenas coftumbrcs la pratica y e-

xemplo de ios fan¿tos,y la experiencia, y feutimicnto^q me-
dian-
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diante la dluina gracia tuuieron de todo lo bueno , es defpuesde

Dios el principal maeílro de coda virtud y Tanto cxercicio, porq
ion en la vida vn retrato perfedifsimo de Chrifto nueftrb. Señor,

y vn euangelio biuo,por eílo pareció cofa muy conuertiente, tra-

tar algo mas copiofamente con particulares teílimonios y.cxcm-
plos,lo que los Tantos íintieron,y experimentaron de aqueíle Taa

to exercicio,y los TruótoshermofiTsimos de todas gracias y vir^-

tudes que del cogieron.Dos coTas principales Te cxercican eneftc

fando RoTario.La vna.es la memoria y coniideracion.de la vida y
paTsion de Chriílo nueílro Scñor^y la otra la deuocion déla Ta-

cratiTsmia virgen nueftraSeñora^y de la vna y de la otra auemos
de prouar nuellro intento.Que es perTuadir a todo genero de per
íonas,aTsia los que comienzan la virtud,como a los que cftan a-

prouechados y perfeótos en cllajaTsi a los religioTos y ecclefiaílir

eos como a los Teglarcs y legos,aTsialos caTados como a los con-

tinentes,que a todos en Tu manera esconuenientiTsimo y vtiliTsi-

mo efte fan¿to.exercicio,como lo verán por el teTtimonio y exé-

plo.de los Tantos,que de todos los eftados y condiciones de vida

lo exercitaron,y.perTuadieron a todos lo exercitaííen.Eneftaad-

uertencia.prouaremos eílo por la primera razón , que es excrci-

tarTc enellaconTideracion y .deuocion .deU vida y paTsionde

Chriílonueítro Señor.

Caf.Len que por ra^^on del ógradechn'tentoqdemmos áChri*

JiOffeperjuade la mccfsidadcjue tienen codos deco-

. Jiderar los myfierios de la uday pafsion del

mifmo Señor.

GH A N D E ncccTsidad.y obligación tenemos todos de Ter a-

gradecidos a los beneficios que de Dios auemos recebido_,y

principalmétea los mayores beneficios,que Ton el auerTe he
cho hombre el hijo eterno de Dios , y el aner obrado todos los'

myfterios de Tu TandiTsima vida y paTsion para nueilro remedio.

Lo vno porque faltar en efte agradecimiento , Teria grande deli-

<5to,y coTa muy indigna de hombre ChrilHano,y la mayor ingratx

tud,que puede Ter,comodize Tant Buenauentura, por eílas pála-

D.'Boniuc bras.Qu^e coTa peor y mas dignade muerte y condenación puede

ííjrjm/Zzí Tereque Ter el hombre ingrato a tan alto beneficio, como es el de

mulodiui-- lapaTsion de Chriílo nucftro Señor.Lo otro es,porque efte agrá

níiimoris, decimiento es vü Teruicio admirable , que fe le haze a Chrifto

nuef-
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mieftro' SeñorjCon el «jual fe le da grande contento y grande glo

ria,y con el qual el almaloprouoca^y mueue ahazelle mai.y ma-
yores beneficios . Eñe feruicio como dize fant Bernardo, es a- D.Bfrnáy

qiiel faicrjficio de alabanza, del qual dize Dios por Dauidj el facri in (üt.fer,

ficio de aiabani^acs mi honra y gloria.Y como dize elmiímolan 10.

to , es el vngiiento preciolífsimo y de grande fraganeia,con que p/rtí . 49.

íe vnge la cabcí^a de Chrifto: que aunque es muy preciólo el vn-

{juento de contrición de los pecados,con que fe vngcnlos pies

¡áeChriño, como io hizo la Magdalena al principio de lu con-

-uerfion : Mas efte es muy mas preciofo, con el qual fe le vnge la

«cabera, como lo hizo la mifma Magdalena defpues de mas apro- .

•uechada en la efcuela de Chrifto . Porque la cabera de Chrifto ^* ^^^ "*

en quanto hombre es la diuinidad , como dize fant Pablo , y con
^'^ **'*^*

el hazimiento de gracias fe atribuyen todos los bienes a efta ca- * **

be(^a, que es la fuente y principio de donde todos ellos manan,
lo qual es feruicio gratifsimo y fuauifsimo al mifmo Dios . Pues
íiendo a todos los fieles de tanta obligación y necefsidad el agra-

'defcimiento a los beneficios de la vida y pafsion de Chriíto nue-
ftro.feñorjEila obligación cumple con el vfodefte fanótoRofario,

porque acordarfc el Chriftiano de los beneficios de la vida y paí-

iion de Chrifto,y confiderallosy meditallos,efto es agradécenos,

.y ponderalLos,y de ay nace eftimallos en mucho,y elalabar ya-
sraaif ai que los dio , y obró para nueftro remedio,que es el perfe-

to agradecimiento . Afsi dize fant Bernardo,Do ay duda fino que
ícl acordarfe de los beneficios defpierta y mueue el alma a alabar .

*

ál bien hechor.V por efto fe a dedeziry meditar el Rofario ca- /•

da dia,rcpitiendo vnos mifmos myfterios lin faftidio y fin pefadü *

bre , fino con gozo y gufto del alma,para que cada dia y cada ho-
ra de nueuo fe agradezcan tales benericios.y nunca celie del cora,

con y de la boca la gloria y alaban<^a que por ellos fe da a nueftro

Dios y Saluador: cumpliendo lo que dcziaDauid,fu alaban<¿a efta

rafienípre biua y frefca en mi lengua . Y afsi como con cke fan- vfd, 55.
to exercicio fe va continuando la memoria de los myfterios de
Chiifto nueftro Señor,y el agradecimiento y alabanza deilcs:AÍ-

fí fe va continuando , el recebir el que lo vfa cada dia } cada hora
ycadaraomento nueuos beneficios y fauores de Dio¿ , porque
como dize fant Bucnauentura,la frequente memoria y coníidcta ¿

cion de los beneficios diuincs es como vna trompeta diuina,quc
^•^''"''"^

fuenafiempreenlos oydos de Dios,y mueue fudmino cora«jon,
"*'''* "''^

a q nos de nueuos y mayores beneficios. Yfi la memoria de qualef ^ ^^*"''''*

^icr beneficios h^c cík cfedojinucbomas lo haze la memoria *• vf'"' •*
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deftos myfteríos,que fon los mayores beneficios.Por cumplir ci

cfta obligación tan grande,y por dar íiempre alababa y gloria per

petua a Dios, todos los fantosaníido diligentiísimos ea-ha*

7er memoria continua de aquellos myfterios de la vida y pafsioa

de Chriílo nueílro Señor_,y mcditallos,y contemplallos fiempre,

y nunca apartallos del coracon.Y para eilo fe ayudauá de muchos
medios^que para ella memoria los podian ayudar,como era viíl-

rar los lugares fantos^donde eftos myfterios paíl'aron, y los tem-

plos donde fe celcbran^ymirar las ymagines, que los reprefentá,

y leer ios libros fagrados,donde fe cuentan^y particularmente.e-

fte de paííar cada día el fanto Rofario^que es vno de los medios,

que mejor traen a la memoria,y que mas imprimen enel coraron

eftos myfterios.

CmCiM ^^ ^^ fandifsima Virgen cuentan muchos aurores graues , y

inbUridi ^^^^^ Erigida coníiefia , auerle íido reuelado
,
que defpues de la

t-,
'

ftibida de Chrifto fu hijo a los cielos, y venida del Efpiritu fanto,
* muy amenudo vifitaua los lugares fantos,donde fe celebraron los

myfterios de la Encarnación , y nacimiento, pafsion , y fepuitura

del hijo de Dios y fuyo . Y contemplaua con inefable deuociony

agradecimiento , aqueftos profundifsimos myfterios, los quales

ni comiendo,ni beuiendo , ni hablando nunca apartauá de fu níc

moria : como adelante en el tratado liguiente diremos mas larga

Siluejlcr mente.De labienauenturada fanta Maria Magdalena fabemosyco

in rof.í m nio ella mifmalo reueló a vn fanto varon,que el tiempo que eftu-

Yci ¡Ir. de uo en aquella afpera foledad,que fueron treynta y tres años , con

l\Agáixlci la contemplación altifsima que teniade ladiuinidad, juntauaiU

nu continua confideracion de los myfterios de la vida y pafsion de

Chrifto.Y para efto milagrofamente le dio Dios cfta ayuda^que el

Arcángel íant Miguel la viíitó , y alan<^ó de aquel lugar los dcmo-

nios,q la atemorizauan,y pufo a la entrada de la cueua vna Cruz

myfteriofa,en la qual perfedtamente fe le rcprcfentauan los my-

i ^ r. ftí rios del nafcimiento,y de lavida y pafsion, y Refurreccion de

Chrifto,y ios demas:y defta vifta efpiritual facaua admirable de-

uocion y confuelo.El Apoftol fant Pablo doótor de las gentes y lü

bre del mundo que otra cofa penfaua , ni hablaua fino los myfte-

rios de la vida y pafsion de Chrifto nneftro Señor . Que aunque

fue arrebatado al tercero cielo,y entro por altifsima contempla-

ción enel abifmo de la diuinidad,y oyó fecretos
,
que no fe pue-

den eKplicar,con todo efto nunca apartauá de fu memoria los my
D. Vium

i^^.^JQ^ ¿e Chrifto.Efte era fu manjar de noche y de dia,y por efto
i.ád cor.

¿g2Ía,que no íábia otra cofa fino a le fu Chrifto crucificado.Dado
^•»» gen*
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ta entender que aunque contemplauaa Chriítoen fu diuinida^,

:inas que nunca íe oluidaua de los myfterios de fu Cruz y pafsion,

¿y muertejporque eftos tenia fiempric inipreíl'os entrañablemen-

te en. Tu coracon,y en ellos íiemprc penlaua^y cflos fiempre pre-
dicaua,como íi otra cofa no-íupiera. Y. con tanto agradecimiento
conten)plauatftosmyfterios,y con tanto afeáto alabaua a Dios
por ello 5, como fipor el íblo Te vuicran obrado , y cílo íTgnifico

diziendo.'buio en la fe de Chrifto, el qual me amo, y fe entregó a ^^ ^''***

lia muerte por mi.Hl común beneficio lo haze proprio para defcu- ^^^•*»

jbrir el admirable atettOjCon que lo eftimaua, Vpara enfeñarnos,

que.de tai uu'.ntra aueinos de contemplar^ y agradecer clios mv-
/fterios, conloo li para cada vno de nofotros foiamente les vuicra

iObrado ChjFjítonueítrofeñor. Y ay gran fundamento para ello, D.iohcf,

porque con tanto amor los obró Chiiílo
, y padeció y i • ,rio per c.^.

.todo3,que por cada vno en particular padecía y moria,porque to D.Tko. p.

doslos tenia preientes en fu coraí^on.Yii fuera menefter.porcá- i-q.y.nr,

ida vno padecer vnamuerte,la padeciera muy de buena gana, por ii*

4^ue afsi la caridad ccm-.o ia gracia era en cierta manera infinita.

Ó¿ie es dezir,que fin talla y íin mcdidatenia todo lo que a gracia

.y caridad podiaconuenir,y pertenecer. Y porque efte agradeci-

,miento es vng de los afeótos que auemos de facar de la confide-

racion deftos myfterios,en el tratado de la oración explicaremos

cfte punto mas largamente. ,<'

.no;:i: ^
• •ji^i>vi ,

Cu^. ¡L En que fe declara qmn rieccJfárU es la conjlderación

dejloi mjjleriosypara la refonnaciony edificacton

de las abnas.

A N T O importa y de tanta cfficacia es la confideracion de-
ftos myfterios,que afsi como parafaluar el mundo los obro
Chrifto nueftro Señor.Afsi el medio que tuuo para renouar

1 mundo eftragado en las coftumbres,fue rcfrefcar la memoria y
confideracion deftos myfterios.En los tiempos de fanto Domin-
go y fant Francifco,auia enel pueblo Chriftiano en geneial gran-

de corrupción de vicio&,grande falta de deuoció y amor deDios,

y de las cofas ceíeftiales.Y queriendo Dios curar tan grandes Ha
^asjy defpertar feruor de deuocion en los fieles,y inflamarlos en
fu diuino amor, efcogio para ello a eftos dos fantos:y el medio q

• les dio,para obrar tan altos efedos fue,que defpertaifen los hom
brcs ala memoria y confideracion continua deftos myfterios de

X lav¿-

T
c
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la vida yparsíon de Chrifto,como fe exercita en efte Rofarió.Eftá

do fanto Domingo(como fe cuenta en ruliiftoria)predicaHdüeii
theoiorit [^ ciudad de Albi en Fxancia,y riendo la dureza de las almas , y el

cus de Ai poco fruto que hazia en ellas, pufofe en oracion^reprefcntando a
poldii.lib^ nueftro Señor tan grande necefáidad^y pidiendo remedio, y po-
4.C.1 1, niendoa la virgen por abogadaXamifmaReynadel cielo le apa

recio, yleanimóatrabajar, yperfeuerar enla conueríion délas
'< almas con el exemplo deChrilto nueílro Señor,y le dio por reme

dio para vencer toda la dureza y frialdad de los cora<^oncs huma
nos, que procurafle de imprimir en ellos la memoria y confidera

cion de los myfterios de la vida y pafsion de Chrifto nueftro Sp-

ñor.Y que los defpertaíl'e,y exortafl'e a que íiempre penfaíTen en

ellos , y hablaflen y tratalfen dello^ , alabando y dando gracias a

Dios por ellos.Y que con efte medio haria grande frudo-: afsilo

hizo el fanto,y por efto pufo tan grande cuydado en perfuadir la

deuocion del fiínto Rofario» Y lo que enfenó a otros , lo cumplió

el primero muy perfedamente. Contemplana muy continuamea

te todo lo q Chrifto hizo y padeció por nofotros, y el amor inmc

fo con que lo padeció, y con efta coníideracion^ admirablemente

fe encendia enamor,y agradecimiento de tan fummo beneficio,

Y con la predicación del fanto Rofario hizo grandifsimo frudo,

D. 50/14- y con ella lo ahecho, y haze fu fanta religion.Al gloriofofant Frá

WP.irt eius cifco enfeñó Dios lo mifmopara efte mifmo efe¿to, comodize S.

wu.c.Let Buenauentura. Dcfde el principio de fu conueríion le dio Dios

JO. grandifsimay muy entrañable deuocion con fu.fandifsima paf-

lion,conÍiderauala muyamenudo con profundifsima.cQníidera-

cion,y nunca la confideraua que no fe enternccieíle, y refoluieífe,-

cn lagrimas.Y para tener.mas libertad enefto,fe yua a los lugares

defiertoSjV alli fe ponia mas de efpacio a confiderar los myfterios

de la pafsi'on,y mouiafe a tanto feBtimi-ento>que le hazia dar grati

des "emidos,yalt-ifsimos clamores, y líoraua con tantodoloí- y
compafiion y con tanta abundancia de lagrimas , comofi delante

de fus ojos viera a Tefu Chrifto alli al prefente padecer.Y entefti

monio de quan impretía tenia en fu cora^oíi la pafsion de Chrifto

nueftro Señor fe laqtufo el mifmo Señor imprimir en-fu cuerpo,

- feñalandolo confus cinco llagas.Defta manera lo preparo nueftro

Señor^pafa ql^e con palabras efticacifsimas y con exemplo de gr^

de penitencia, dcfpertafle los hombres a la memoria de fu vida j
pafsion facratifsima,y'al agradecimiento y imitación della. Y es

cofa muy jufta que pues al Señor no fe le hizo de mal, ni le fue co-

fa pefada,padecer por nofotros tantos y tan acerbifsimos dolo-

res¿
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résj tormentos y oprobrios^fino que antes Je fue cofa muy dul-

ce y alcg- e,el padecellos por el inmenfo amor con que los pade-
cía. Que a nofotros no fenos haga pefado^fi quiera el acordarnos
delloSjfino que de boena gana los meditemos cada dia y cada ho«
raspara que nos mouamos al verdadero agradecimiento dellos

Ca^AlLDe los l>rouecJ7os parttcu/aresy muy pyeciofoSyque .

losfanñosfacarón de U cmftderación deflos

myfter'm.

QV I E N fabra dezir los bienes que faca elalma^ q con quie-
tud y atención coníidera los myfterios der Chriíto nueílro
Señor^q en cite fantoRofario fe le proponen.Aunq es cofa q

excede todo lo que fe pUede explicar con lalengua^oygamos Íod.bowm.
que dize SantBuenauentura a quienDios defcubrio mucho def- iñfímuli
tosfecretos .

Confidera dizc efte fanto,muy amenudo la p^fsioixdiuiniamo
venerable de Chriilo nucílro Señor. Y procura con ella defper- ris-ci
tar los afedos de tu cora^on^porque eíla continua y dcuota coníi

deracion ,limpiaratu coraron de todos los afedos y defl'eos de-
fte mundo,y te leuantará al amor y defleo de las cofas cfpiritua-

les y celeftiales. Efta te enfeñará todo lo que as de hazer , dezir
ypenfar.Efta te animará a las cofas difficileSjeíta te dará remedio
en todas tus necefsidades.Eñaite quitará los miedos y pauores.
Efta finalméte te librará de todos los males,ytedara todos los bic
ncs de gracia y gloria,q para efta vida ypara la eterna puedes def-

fear.Efto dize eite fanto. Y la experiencia nos enfeña, que todos
eftos bienes fe «alcanzan con la continua coníideracion de {¡l vida

y pafsion de Chrifto nucftro Señor.

Siendo de pequeña edad Sant Edmundo^que defpues fue Arco Surim in
bifpo Cantuarienfe en Inglaterra,lc apareció Chriíto nucftro he-mcnfe no»
ñor eníorma de niño.y dcfcubriendore quien era, le dixo . Que umbri,

'

íicmpre fe acordaííe del,y todas las noches mcditafle en fu vida y
pafsioUjporque cfto le feria gran remedio para la buena vida , y
para tener buena muerte.Tomo efte auifo del cielo^y dcfdc entó
CCS de dia y de noche meditaua los myfterios de la vida y pafsió

de nucftro Señor , y defta meditación facaua grande coníuclo y
deuocion. Vndiay vna noche -dexó efte fanto cxercicio, el dia,

por muchas ocupaciones que tuuo,y la noche porque tuuo la ca-
beca canfada . A la mañana defpertando^y quericndofe íígnar , y
encomendar aDios,el demonio vifiblementc le aparecio,y le tra-

uü las manos,para que no fe fignaíie,y le pufo miedo, y viendofe

I 2 el

/
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el fanto en cfta anguftia,pidio ayuda a Dios,y librólo . Viendof*

fuelto del demonio,adjurolo por la virtud de la pafsion y fangre

de Chrifto,que le dixeUcjCon q cofas podia el hóbre mejor deten

derfe del rnifmo demonio y cchallo de íi. Kefpondiole,conítreñi-

do de Dios a confeflar la verdad:có eflas cofas que as dicho, q era

la pafsion y fangre de Chrifto.Declaróle Dios a efte fanóto por la

experiencia, lo mucho que le agrada lapiadofa confideracion de

fu vida ypaísion, y lo mucho que aprouechaalalma,y como
poi defcuydarfe el hombre en eíte fando exercicio , viene el de-

monio muchas vezes a tener poder para dañallc. Tan rico eftá de

bienesdegraciaeftefanétoexercicio j que nos haze acordar de

los myílerios de Chriílo , tan copiofo de virtudes y dones diui-

nos,que no ay quien no pueda fácilmente aprouechar mucho con

iiiro:? el . Y no es jUfto,que nadie fe efcufe,de facar tan grande prou£*»

cho para fu alma con el vfo del.Los que fon llamados de Dios a la

contemplación altifoima de fu diuinidad y diuinas perfecciones;

por efte camino an de yr , por eitaefcalera an defubir. Y def-

pues defubidosalaaltezade la contemplación , aquian de bol-

wer muchas vezes , para conferuarfe en ella
_,
como en el tratado

de laoracionmas largamente diremos. Efta fue difpoíicion fua-

uifsirnadeJaetcrnaíabiduria^queafsicomo no fe puede fubir a

ha vifta clara de fu diuinidaden el cielo, íin creer primero có fe bi

ua los myfterios,q obró con fu fantifsima humanidad en el fuelo.

Afsi no quiere ordinariamente defcubrir a fus íieruos en ia tierra,

lacontéplacionpurade fu diuinidad,íin que primero fe exerciicti

en meditar los rayfterios de fu fanctifoima humanidad,cópadccié

«-. t»^..w,.s do fe de fus penas y dolores.Afsi dize fant iJuenauénturarLa cóíi-

.

fij^¿iQ„
dcracion de la humanidad y carne de Chriito, y de ios myíterios

„ /z^ ^ q conella obróles la entrada a la contéplacion y amor vnitiuo de

I'' l¡ Su dininidad,y en feñal dcfto quiío que le abrieiíen íu lantií^imo.

rjtírffiíM cortado con el hierro déla ian^a, para que entiendan los heies,

1 flntj'
que iio pueden entrar al fccreto de fu diuinidadiino por eítas

,j jj,p
prccioíifsimas Hagas , meditándolas y compadecienüofe de-

I Apo» '^^^ • ^ aunque es verdad que la confideraciou üc la diuinidad

Mi Cbr'U ^^ Chrifto nucftro Señor , y de fus diuinas pertecciones , de ía

naturaleza es mas poderofa para encender üueftra alma en amor

y deuocion de lascoías diuinas, y para engendrar enelíafen-

timientos. mas altos y de mayor luauídad , como ío experi-

"^'^f^'/^m cutan las almas muy puras ^ y lo conficfla Sant Bernardo. Mas
"^'^•^'"i"'" prerupucfta la flaqueza, humana y fu pequeña capacidad , la

^*' coníidcracion de los myftcrios de. U.fan¿tiií>ima, humanidad.
.' de
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de Chrífto nucftro Señor^que encftc Rofario fe nos rcprcfcntan,

fon los qiie ordinariamente nos mueucn amayor amor y dcuo-

cion de las cofas ceIeftiales,Allendc que como auemos dicho fon

cl medio por donde fe fiibc a la contemplación de la diuinidad, D.A»«&ra

cuya bondad y hermofura y fabiduria contodas las demás perfec fms (n \^n

Clones refplandecen como en clarifsimo efpejo en las obras de cam.Ubf/^,

la fa^rada humanidad.Y por efto el almaiicl, aunque algunas ve- ca^.^-

zes fe Tienta Icuantada de la mano piado fa de Dios a la contem-
plación de fu diuinidad,en cefl'ando aquella fuerza y virtud diui-

na,que la leuanta , bueluafe a efte lugar de refugio de los myftc-

rios de la vida y pafsion de Chrifto , donde conferuará fu deuo-

cion,y có mas feguridad efperará las viíitas de Dios.Afsi dize fan

éto Thomas:Las cofas que pertenecen ala diuinidad de Chriílo, D.tho.t.t

de fu naturaleza mueucn mas a deuoció y amor de Dios, mas por a.^z-tir.t

la flaqueza del entendimiento del hombre para conocer y amar
las cofas inuiíibles <le Dios , tiene necefsidad de fer licuado por

las vifibles,y fubjcdas a los fentidos. De aqui viene qug las cofas

que pertenecen a la humanidad de Chrifto defpiertan ep gran ma
Bera la deuocionj y que aunque la contemplación de la diuinidad

y perfecciones diuinas es mas alta^y de fuyo mas fuaue , mas que
en la confideracion de los myíleries de la vida y pafsion de Chri-

fto,por la mayor parte hallan las animas mas deuocion . Por eílo

con grande razón fe atreuio a dezir fant Buenauentura cílas pala D.BoMáac

bras: Sobre todos los exercicios cfpirituales en que el hombre m medttÁ^

a de poner fu eftudio y cuydado,creo que el mas neccíl'ario y pro tionc tit£

uechofo es cl meditar la vida de Chrifto nueftro Señor,y da la ra Qhrifii, <,

2on,diziendo: Porq en la meditación continua de la vida de Chri i,

fto el alma es atrayda a vna efpecial familiaridad yamor del mif-

mo Señor,y a vna íingular confianza enel,de tal manera que por

fu amor defprecia todas las cofas del mundo, y las defecha de fu

cora^OH.Yque mas faca el alma defta diuina meditacion?Dize,c5

cllaesinftruyday enfeñadadc las cofas queá de hazer, y de las

que a de huyr , y es confirmada en el bien . Y mas faca , que e-

fta continua meditación de la vida de Chrifto haze firme y eitable

clcora^onhumanocnlosbuenospenfamientos, y le haze que fa

cilmentc defeche los vanos , y de cofas de tierra , y que fufra las

cofas aducrfas.Y confírmalo con el exemplo de fanéta Cccilia^de

la qual fe dize que traya el Euangclio de Chrifto en cl pecho, que
quiere dezir que fiempremeditaua la vida y pafsion de Chriíto,

que eftaenelfando Euangclio . El diwino loan Rusbrochio cu-

ja contemplación y fabiduria iníufa fue can alta,quc pone grande

I I
adm>-
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admiración a los varones mas fabios y efpirituales , que leen fus

obras,/ lo juzgan por otro Dionilio Areopagita , en cuya prueua

eftando contemplando en la íiiua, donde muchas vezesfeyuaa

orar/ue viílo debaxo de vn árbol cercado de vna copioíifsima iú-'

Irt eiuf vie bre y refplandor celcftial,que parecía vna grande llama defuego,

tipreñxá que abrafaua todo el árbol . £i medio con que a eíla alteza.fubio,

fuis operi fu.c la coníide ración continua de los myfterios defte Tanto Rofa-

bi4S c, 12. rio^y afsi fe dize en fu,vida,que tue muy particularmente denoto

del lanto Rofario^y que lo recitaua^y meditaua muy amenudo. Y
haziendo obras de manos,fiempre lo traya configo^para que ocu-

pando el cuerpo en el trabajo exterior,cl alma íe ocupafl'e en efta

fuauifsimaconfideracion.Elbienauenturado fant Bernardo que

con el don dulcifsimo de la contemplación tan profundamente pe
netró los fecrcto^ de ladiuinidad de Chriílo,por efta puerta en-

trójConfiderando los myíterios de fu fantifsima vida y pafsion,co

-^ -. mo el lo confieífa por ellas palabras.Efta es la verdadera fabidu-

^
'

/• ria^meditar la.s obras las penas y anguftias y dolores de la vida y
'* pafsion de Chrifto.De aqui faco yo riquezas efpiritualeSj de aquí

^* faco fabiduria,de aqui fortaleza para las cofas aduerfas^de aqui

confuelos diuinos,d^ aqui fortaleza para vencer los males del al

ma , de aqui faco jufticia y merecimiento.Y por eílo fiempre ten

go eílos myfterios en mi cora<^on,como Dios lo fabc, y muy frc-

(quentemente en mi lengua, como vofotros lo fabeys j hafta aqui

es de fant Bernardo.

Cab, lili. Como déla conftderacion dejl.os myfieriosfefaca la

ViHona de todas las j^afsiones y tentaciones.

L O S que tienen las pafsiones biuas de ira, de impaciencia,de

cudicia,de foberuia,y concupifcencia,y las demás. Y deflean

mucho mortificallas, y alcanzar la paz y quietud del coraron
denfe de veras a cfte fanóto exercicio , reciten y coníideren con

S«r¿íK in
^íCMicion cftos myfterios del íando Rofario que de aqui la fa.ca-

rnf/.'ff (ep
^^^"-^1 bienau^nturado fiizearo conde de Ariano, como fe cuen-

tcmbri, ^^ ^^ ^" hyftoria muy dignade todo crédito, aunque fue cafado,

de confentimiento defu efpofa conferuo con ella la limpieza vir-

ginal,y tanta pureza de vida,que nunca en toda ella hizo pecado

mortal.Recibió grandifsimas injurias y perfecuciones, quitáron-

le la hazienda con ínjufticias,la honra, con vituperios y falfos tefti

moftÍQS,y todos eílos eucuentroSpy 1©$ deraas cjue cada dia en fu

cafaj
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cara,y con fu familia fe le ofrecían, fufrialos con tanta paciencia y
tnanfedumbre yhumildad,que nunca le vieron jamas fu toftro ay

raalo,ni hablar vna palabra inipaciéte,yfufriolos conferuádo tata

caridad conlos enemigos, que les hazia particulares regalos,y be
neficios.Y exhorrado a que para humillarlo$,le$ diclVe á entéder,

que fabia los teftimonios falfos que de fecreto con cartas le auiá

leuantadojnoquifohazcrlo, por no enrriftccerlos en cofa algu-

na . Toda efta paz y theforo de virtudes la Tacó de coníidcrar los

myftcrios de la vid:i y pafsionde Chriflo nueftro Señor . Yafsi

preguntándole vn día lu eípofa^que es cfto que nuca os moftrays

ayrado ni enojado contra nadie,aunque os injurien ? Le refpon-

dio. Quando me hazen alguna injuria,conuierto luego mi alma a

coníiderar las injurias que Chrifto nueftro Señor futrió por mi,

condeíTeodeimicarlo.Ydigoami mirmo,aunque tus criados te

pelaflen las 'barbas,y te diellen de bofetadas,era todo efl'o nada,

para lo que el faluador fuífrio por ti,yno ceflb defta coníideració,

bafta que con ella el coraron queda quicto,y pacifico . Otra vez

eftando aufente de fu muger,embiolc ella vna carta,en que le prc

guntaua,como eftaua,y porque fe detenia tanto . Refpondiole,íi

me defleas,y quieres ver,bufcame en las llagas de Chrifto, por-

que ay moro,y alli me hallaras,y en vano en otra parte me bufca-

ras fino enellas. Los que tienen tentaciones de tTÍfteza,y de def-

confuelo,y de fequcdades, y defconfian^as , coníideren aqueftos

fantos myftcrios , y no los dexen , que con efte medio alcan<^apá

de la mano de Dios la alegría y confuelo . Afsi lo tnfeñó Chrifto

nueftro Señor a vn ííeruo fuyo,como lo cuenta el muy deuoto Hé
rico Sufo.Eftando efte íieruo de Dios en fu celda lleno de grauif-

fima trifteza,y increybleaffíicion, conlaqual Diosa tiempos lo

quifoexercitar,oyó vna boz del cielo,q en lo interior de fu alma
le dixo: Que hazcs ay ociofo confumiédotePleuantate, y ponte a ^fttruus

coníidcrar en mi pafiion^y en mis penas.Leuantofe lucgo,y pufo ^"f" '" ^^

fe con cuydado a meditar los paflbs de lapafsion deChrifto,y iuc yoíogiofi

go fe le quitó la trifteza,y quedo confolado y animado . Y conti-P'^*^* '4*

nuando efta coníideracion , nunca jamas ííntio en toda fu vida tal

tentación.Con tan clara prueua le quifoDios enfcñar,quan cfíicaz

medicinaes^paracoufolar, y quitar toda defordenada trifteza la

confideracion deftos myfterios.

Y afsi como es la medicina y remedio muy efficaz para contra
efta tétació,afsi lo es para todas las demás tctaciones,q puede có
batir el alma del hóbre Chriftiano,q fcá de yra,o fob€ruia,o vana
gloriado de guiado dcshoneftidad.Y afsi en acudiédo al alma qual

X 4 quier
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quicr péramicnto deftos luego leuátc el corado a la memoria y c5

fidcracion deftos myftcrios,efpecialmentente a los de la pafsion^

encierrcfe conla coníideraci©n y delfeo en aquellas facratifsimas

llagas^y en aquellos agujeros de pies y de manos^ y en aquella a-

bertura^que hizo la lan^a,y pida a Chrifto,quc pues fe á acogido

a iHgar tan fagrado^que lo defienda de fus enemigos inuiíibles.Y

ofrezca también luego eftos myfterios al eterno padre , y pidalc

por lo que fu vnigenito hijo merecio^obrandolos para falud del

hombreóle de vi¿toria de aquella tentación y vicio,que lo comba
te.Con eftc medio ferá librado por la mano poderofa de Dios , y
conocerá por experiencia, quanvtilifsimo es el ejercicio dcftc

fanto Rofario, pues por dezillo cada día tiene tan frefcay biua^

la memoria deftos myfterios , y fe le ofrecen tan fácilmente a la

coníideracion en el tiempo de la mayor necefsidad , que es el de

la tentación.Cuentafe en lahyñoria de la fagrada religión de fan

j.
^* * Francifco de vn rcligiofo,que auiendo fido en el figlo hombre ri-

^^"^*
co,y muy regalado^tentaualo el demonio con el trabajo, y afpere

za de la rcligion,para que fe boluiefle al mundo y a los vicios y re

galos,que auia dexado,eftando en peligro de fer del todo, vencí'

dojhablole Chrifto nucftro Señor en el alma,y pufolc delante fu

pafsion,y la fangre que por el auia derramado,y la llaga de fu co«

íiado,que por fu amor auia fido abierto,y auifole , que qpando la.

tentacionle combatieíTejvfafi'e defteremedio.Con eftareprcfca>

tacion tan biua de lapafsion y fangre de Chrifto, y de la llaga de

fu coftado,fe le deshizo entonces toda aquella tentacion.Y todaí

las vezes que le boluia a combatir,tornaua a confiderar la pafsió

de Chrifto,y ceííaua la fuerza y peligro de la tentación, y la afpc-

reza y trabajo de la religión fe letornaua en grande fuauidad.En
D.Bmiár feñado con la experiencia defta verdad,dixo fant Bernardo muy
i» uí./ir. confiadamente cftas palabras.-Noay que dudar,de que elalma au

éí. que fea flaca y enferma,fí fe llega a las llagas de Chrifto , y fe de-

tiene confidcrando en ellas,que fanari de fus pafsiones,,y vicios,,

porque no ay cofa tan efficaz para curar las llagas de la confcien-

cia,y purificar el cora^onjcomo la frequente y continua confíde-

rjacion de las llagas de Chrifto nueftro Señor . Los que defl'ean.q

Píos confumma en fus almas el amor de todas las cofas del mun
do,y que los encienda en fu diuino amor,y con el les de todas las

virtudes,y la perfección y períeuerancia dellas,ocupenfe de vc-

Smus in ras eneñe fanto exercicio , que con el fauor diuino alcan<^aran el.

mcnfe W cumplimiento de tan buenos delíeos. Afsi lo experimento labié.

»•• smenuuraíU virgé Luthgardes,como lo cue-nu en fu vida Thomas.
Cami?-
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Cántipratenfe Dominicano . Hilando efta virgen en el ííglo con
defl'eo de cafamicnto y de bienes temporalej.,vn dia fubitamcn-
te le apareció Chrifto nueftro Señor , en aquella forma , que tu-

uo hiñiendo en la tierra , y apartando la vcílidura le dcfcubrio
la llaga del eoíbido,y le dixo.-No bufques mas los halagos del a-
mor vano,contempla continuamente en mi, a quien deues amar,

y yo te daré dclcytes piirifsimos . Con efta vifta de las llagas de
Chrifto fe le quito todo el amor del íiglo,y fe entró en religión,/

cxercitandofe en lo que le fue dicho,de contemplar continúame-
te los myfterios de Chrifto,alcan<^ó tanto amor de Dios,tanta fa-

biduria celcftial, tantas y tan perfectas virtudes y gracias,que pu
fograndeadmiracion,y edificó en gran manera la yglcíia con fu

íántifsima vida, y con las palabras eficacifsimas,con que inflama-

ua los cora(^ones de los que la oyan. Tales y tan admirables y tan
prcciofos fon los efectos defte fanto Rofario, tales fon los frutos,

que del fe cogen , dcfpertando nucftra alma a la memoria y con-
íidcracion atenta y biua de la vida y pafsion de Chrifto nueftroSc
ñor.Eftimemos lo en mucho,como es razón , excrcitemoslo con
grande cuydado , no fe nos paíTe dia ni noche que no los recite-

mos , y meditemos . Demos al alma fu ordinario pafto efpiritual,

y manjar diuino.Pidamos a Dios,que nos dcfcubra clgufto yfa-
bor que ay en el,y guftando de tan dulcifsimo manjar , combide-
mos a.todos los fieles,a que lo experimenten y lo guften , para q
contemplando nofotros los myfterios-de Chrifto, y atrayendo o-
tros a lo mifmo,todos nos conformemos con la vida de Chrifto,

j vengamos a fer glorificados con el..

Cáf. V, Cerno conla atnfiíkración deftosmjjlerks €lalmafe

confirma maraudlofamenU en laftfant/Jsima de

Chrifto 7iueJiro Señor,

VN hombre que por dodrinade maeftros,y difcurfo claro de
buena razon,ticne noticia cierta de la virtud y cfficacia de
vna medicina jíi eftando enfermo vfade aquella medicina, y

experimenta enfíios efeoos excelentes deila,claro efta, q fe con
firma ma^cn la noticia que de aquella medicina tenia, y efta mas
certificado de fu virtud y efficacia.Afsi paila en vn coraron de vn
hombre fiel,que limpiando fu ahna de vicios con la penitencia,
ícdaalaconfideraciondeftos myfterios de la vida y pafsion de
Cháfto.Que aunque conUoioticiay luz de lafeeftauamuy cier-

1 5 to d«-
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to dellos^y de todo lo demas,q la fe enreña,y la yglefia catholica

y Romana propone como de verdades reucladas por clmifmo
Dios.Mas quando el alma delTeofa de fu faluacion líente en fi por
experiencia ios efcftos diuinos^q obra enella la confidcracion pia

dofadeftos myfterios,entóces fe confirma mas en lafé, y enton-
ces con mayor claridad y certidúbre conoce la verdad y efficacia

de la fé.Porq aunque efta virtud de parte de la verdad eterna q re
D.Tho.t. ye^ las cofas de la fe,no puede fer mayor en vno q en otro , mas
2,^.5.4r(. ¿Q parte del cora<^on humano bien puede crecer como las demás
4» virtudes en mayor claridad y en mayor fírmeza,como adeláte ve

remos^Efta expeneiicia que haze crecer efta virtud fe toma dcíla

manera.Cóíiderando el alma limpia de vicios los myfterios de ia

vida y pafsion de Clirifto^veefe muchas vezes leuantada en vn co
nocimiento mas claro y perfedo de ladiuinidad,íicntefe inflama

da en amor de la infinita bondad,que es Dios,experimenta lagrá

de fuauidad que ay en efte conocimiento amorolb,y eneíle amor
experimental de Dios,hailafe con vn aborrecimiéto tá grande de
todos los vicios,q lo que antes amaua,y le era dulce, ya le es cofa,

mas amarga y mas aborrecida que las penas del infierno. Hallafe

con vn delprecio tan grande de todas las cofas del mundo,que las

cofas que antes le parecían grandes y de cftima,ya le parecen tan

pequeñas y viles,como fino tuuieran fer,hallafe con vn amor tan

erjtrañablc de todas las virtudes, comofi le fueran hermanas . La
que antes andana mendigando confuelos délas criaturas vifibles,

yliemprc andaua inquieta y hambrienta , halla dentro de fi vni

D.Brrrtár h^ttura y fatisfacion, vna paz y quietud , y confuelaque le hazc

fcr.vA, in
que ya no bufque ni deííee para fu paz y confuelo cofa fuera defi,

cant, porque fíente dentro de fiel reyno de Dios,que es jufticia, paz,.y

gozo efpiritual . Y fíente que tiene dentro [de fi al mifmo Dios,

p,lex<ind?r 1"^ ^^ fuente infinita de todos los bienes . Y aunque el alma no

de A/er p. tenga certidumbre infalible'^ como es la de la fe , ni la euidencia

2,t/.7i. clara que caufa la demoftracion natural, deque pofl'ce porgra-

mciítb,i,
^^' ^^^^ ^^^" infinito: Mas por lo que en fi experimenta tiene de-

4rM. ^^^ ^^^ grandes conjeduras y tan admirables y tan eficaces indi-

eios:Quc fi todo lo preciofo,y todo lo deleytable , y todo lo que

el ojo mortal puede ver,y todo lo que la razón natural puede al-

cancar,fe le ofrccieíie en trueque de lo que poíTee, todo lo defe-

charia , como Ci fuelle el lodo de las calles . Pues como el alma
que efte bien inefable á hallado , a vifto que el medio con que
¿alcanzado tatito bien , es la confideracion de los myfterios de

Chrifto ,
que la fe Chriftiana le enfeña . De aquí viene-a conocer

por



Jelufarlo Je los dncumfa my/íerlos, í. 14,3

pjor experiencia efpiritualla efficacia y fantidad de la fe Chriítia-

na , y la virtud diiiina, que efti encerrada en todos cftos my-
fterios- Porque la razón natural enfeña, que tai a de fer la cau-

fa , quales fon los efeélos que dclla derechamente Talen . Y que
íiendo los efeftos, que la fe y confideracion deílos myílerios á Or-

brado en ella fantifsimos y diuinos , y ccleíliales , que ella tanií-

bien á de fer fantifsima y diuinay celeftial >y engendrada de
Dios . Defta manera con la confideracion deí'tos myílerios va el

alma creciendo en la firmeza déla fe. Defta verdad da teftimo-

nio fant Buenaucntura , el qual hablando del alma que con la con
íideracion de la encarnación y pafsion, y de los demás myfterios

de Chrifto viene a alcanzar perfedamente el don de la fabiduria ^^ T>oni-

y amor experimental de Dios,dize afsi ; quando el alma alcanca
;¿¿.,j./„ ,»«

efte don tiene tan grande firmeza y tan perfeda certidumbre de
/f,(.4 jheo

las cofas de la fé,que íi lo que es impofsible, el folo quédale con iomn,c. z.

la fc,y todos los fabios del mundo fe juntafl'en en vno.y le afirmaf
p^^^i^

fen,que fe cngañaua,refpondcria con grande conftancia y feguri-

dad,efta fola es la verdadera fe,y todos los que efta no teneys,bi-

wis en grande engaño.Porque por la vnion del perfedo amor tic

se mucho mejor el fundamento infalible de la verdad,que no por
todas las razones del mundo. Y es la caufa, porque como crece
el amor^ crece con el laluz de lafé,quecaufa tangran certidum-
bre . Y como dize el venerable Hugo de fanto Vidore a efte tal Hugo de

varón fiel , aunque todo el mundo fe conuirtieíle en AT,ilagros, S. Vidore

no le apartarian vn punto de la fe, y amor de Chrifto, porque co- Ub.ácfidc,

mo águftadoy experimentado con el amor diuino,y con la puré- c^.et.C'^

za déla buena confciécia la verdad que cree , eftá tan cierto della:

Q¿e todo lo que fuefie contrario a elUjlo ternia por engaño de
fatanas. Efto que dize efte famofo dcdor,aunque es afsi verdad,
mas porque vna verdad no puede fer contraria a otra, hafede
entender , que aquellos no ferian milagros verdaderos fino a-
patentes.

Ay otra expcriencia,con la qual el alma que confidera cftos my
fterios crece en efta diuina virtud ayudada del faucr diuino_,Í4
qual es que como el alma con la confideracion deftos myfterios
crece en el defieo y determinación de agradar a Dios , y cumplir
en todo fu diuina voluntad con el exercicio perfecto de todas las
virtudesrhalla en eftos myfterios de Chrifto,que la fe nos enfeña,
tantas ayudas^y tantos medias tan conueniétifsimoSjtan propor-
cionados,y tan efficaces para efte fin que pretende,que no puede
fer mas . DeíleaU humiídad^y el exercicio dclla ¿ que es defpre-

ciarfe
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ciarfc a fi mírnií,y a coda la hoara temporal , y vee ^ para cfto n«

puede fer medio mas cffica2,quc ver al iamenfo Dios humillado

en forma de íicruo,fufriendo de fu voluntad ios oprobrios de ios

hombres.Deflca amar a Dios de todo cora^on^y vee^que p:iracn

cenderfe en efte amor,no puede fer cofa mas poderoía, que aucr

fe Dios por amor hecho vifible y femejantc al hombre en U
naturaleza , que tomo de verdadero hombre , y participan-

te de fus penas, haiUentregarfe alamuerteporel.Deílea ef«

perar en Dios, que le perdonará fus pecados , y le dará fu eterna

gloria,y vee que no puede auer aprehéfion de fe,que mas lo muc
ua,aconcebir eftaeíperan<^a,que creer que Dios defcendiodel

cieloalatierra,haziendGfehombre,paraí"ubüloa el de la tierra

al cielo,y hazello participante de fu diuiiiidad,y que fe entregó a

la muerte para matar el pecado y dalle perdón dei.Finalméte por

que en brcue compendio colijamos muchas cofas , confiderando

eílos myfterios de Chrifto,vee el hombrejque para huyr el deley

te y gufto malo,que es rayz de todos los pecados , y para amar y
y abracar la pena y trabaj©,quc es origen y inftrumento de todas

las virtudes,y para conocer y fentir la grauedad del pecado , y la

hcrmofura y valor de la virtudjla grandeza de la diuina jufticia,U

inmcnfidad de la bondad y piedad de DioSjla grandeza déla pena

ctcrna,la alteza de la gloriarla dignidad del almadia efficacia déla

diuina gracia,la prouidenciay mageftad de Dios.-No fe podiapé-

far cofa que efto imprimiefl'e mejor en los corazones , ni que con

mas efficacia y hermofura y diuino artificio declarafle al mundo,

y perfuadicíTe eílas verdadeSjque los myílcrios de la vida y paf-

fion de Chrifto nueftro Señor reccbidos por fé de infalible certi-

xiumbre.Pues viendo y íintiendo el alma todos eftos myfterios tá

líenosle fabiduria incorapreheníible,tan llenos de bondad y po-

der infinito,de aqui toma experiencia,que todos faiieró de Dios

fuente infinita de fabiduria,y bondad^y de toda perfección . Y c6

efta experiencia interior,ycóairfo del focorro diuino crece mas
en la luz y firmeza de la fantifsima fé.Y como la fe es el fúndame

to y rayz de todas las virtudes,y confuelos efpirituales , crecien-

do con la confideracion deflos myfterios en la biua fe, crece tara

bien en la efperan^ay charidad,y en todas las demás virtudes , y
en el confueloy alegriaeíi)itituál,que nace de la biua cfperan^a.

D. Ai<g?</1 y amor de Dios.

contram Efta verdad confiell'a fan Auguftin como teftigo de experiécia.

ftolxm fun Queriendo declarar,que cofas eran las que lo conferuauan a el tá

dámét.c^ íirmifsimo en la verdad ds la yslefia Catholiea , y le dauan tanto

animo
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animo y efficacia para expugnar todos los errores de paganos , y
herejes dize afsi : liencme en Ja yglefia catholica afuera de U
fabidiiria íincerifsima que en ella ay , la qiial entienden ios va-

rones efpiritualeSjtienemc en ella fírme,el confentimiento délas

gentes,y de los pueblos en eíla verdad,y la aurhoridad de la mif-

ma yglefia.la qual cometo con los iTjibgros,que hizicron losApo
ftoles , y varones apoííolicos , que íiicron miembros della,yá
ydo fiempre creciendo con la efperan^a y charidad de los varo-

nes fanétos y juftos , que entila íiempre á auido
, y también con

la continua rucccfsion de los Pontífices , que delde Sant Pedro
fe an confcruado en la yglefia Romana halta el dia de oy, fucce-

diendo vnosa otros en lamifma dignidad y fe
, y todos a Sant

Pedro . No cuenta aqui fant Auguftin el don interior de fe , que
^' P'<«í«í

eftces la principal fucr<^a y ayuda diuina, que nos haze creer con ^-Cor.i?.

tanta firmeza como adelante veremos. Porque eíle fobmente ^P"'*^^'?»

lo conoce , el que lo recibe , en la manera que fe puede conocer, ^ *•

y por efto no habla del , fino cuenta las cofas , qut a vno que aun
no tiene fe , le pueden pcrfuadir , a que quiera creer , y las que
defpues de tener fe , fi las confidera y fiente bien , lo confirman
mas en la fe. Dcftas dize , que fon el auerfe conuertido lo prin^

pal del mundo, a creer, y obrar cofas tan altas y fobre natu-

rales , como la fe enfeña , y manda , y los milagros
, y la fandi-

dad de la yglefia , y los de mas tcílimonios
, que fon innumera-

bles , y de que adelante trataremos. Y el primero y principal

que pone es lafummay purif^ima fabiduria, que refplandece
en todos los myítcrios de Chrillo

, y en toda fu dodrina, la qual
no la perciben bien todos los fieles, fino las animas puras y ef-

pirituales , que fe dan a la atenta y continua confideracion de-
ftos diuinos myílerios . Todo efto declara Sant Bernardo por C>-"Bf''«rfr

vnfimil, afsicomo vno que eltando muy ciado
, y Uegandoíe al

/^"^ "'
Z'^'''

fuego, fe halla muy caliente, conoce cicitamcnLe quedelfuego i-^'f^íf^o

le vino aquel calor. Afsi el hombre que fe vido eiado con vicios, f^^*

y por auerfe llegado a Chriftoconlapenitencia,íeiiaiia con ca-
lor de amor diuino, y todo mudado, conoce con mayor certi-

dumbre , que de aili le vino ei calor del típiíKu ianóio,
<jue con tan grande conjeáura íientc

en fu coracon.

(O

Quinta
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Quinta aduertenciáy en la qual confcntenclasy Vidas defan-

ílosfe declara ¡o mucho que importa el vfo de/tefauno %ofa^

rio,yfe defcubren losfruShs preciojtfsimos del,por ra^

:^Qn que en elfe exercita la deuocion

de la facratifsima

virgen.

L A Segunda cofa principal q en eftc fanto Rofario fe exercita,

es la deuocion de la Sacratifsiina virgen, conliderádo los my
fterios q della fe cuentan enel fagrado Euágelio,y prefentan-

dola por abogada delante fu benditifsimo hijo . La razón que de

aqui fe toma para perfuadir a todos el vfo defte fando Rofario,

es tanpoderofa,queíibien fe entendieíTe, feria de todos los fie-

les tan eftimado,que nunca fe les caeria del coraron, ni de la bo-

ca,fino que continuamente lo andarian rumiando,y meditando,/

rezando con admirable afición y güilo del. Verdad es que todos

los fieles en generaUienen efpecial deuocion có la foberana Rey
na de los cielos,y tienen concepto de que es de grande prouecho

el tomalla por abogada.Mas pocos fon los que íienten la necefsi-

dad y importancia de fu intercefsioujy que pratiquen eíla deuo-

cion como conuicne.Porque los mas paran folamente en vna pia

afección con la virgen,y en rezalle por via de columbre.Por tan-

to parece cofa muy conueniente,declarar y prouar algo eílendi-

damente,lo que eíta deuocion importa,y como fe deue exercitar

con el vfo defle fanto Rofario.Y confirmaremos eíló con tcílimo

nioSjy exemplos de fantos : y porque deílo de exempios y mila-

gros de nueltra Señora eílá efcripto mucho,no-traeremos fino al

gunos efcogidos de granes autores,y muy dignos de credito,yno
' -tanto los que firuen para mouer a admiracion,como aquellos que

edifican , y perfuaden al exercicio de las virtudes , y la deuocioa

verdadera de lafantifsima virgen.

Cap. L Como con el yj'odcjie %ofar¡o tíos aprouechamos del

officioy ajfumptOy que la Vi^rgen tiene^que es^ayudar a

Chrifto en la faluacKn de las animáis,

GfKí'C.2. ^>^ VE RIENDO Dios engendrar y multiplicar hombres

\J fobre la tierra por via natuialjformó a Adam mieílro prime^^
ro pa-
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ro padre,fégim la carne,y pudicndo Dios dar virtud a Adam

, pa-
ra que el folo pudiera multiplicar hombrcs,no quifOjíino diole pa
ra efto por compañera.y ayudadora a Eua^porque cíío fue mas có
forme a la fuaue difpoficion deladiuinaprouidencia . Yafsidixo
Dios: No conuicne que el hombre elle iolo_,demosle compañe-
ra que le ayudc^y fea rcmejante a el . Defta manera defpucs del

mundo perdido,quericndoDios engendrar y multiplicar por via

efpiritiial de gracia hombres julios y herederos del cielo. Dio-
nos a fu vnigenito hijo hecho hombre , para que con fu pafsion y
muerte,y con todos los merecimientos de fu fanctifsima vida,en

gendraíle aqucll-c linage de gente fanfta y efcogidapara el ciclo, lA^-^* 9»

como padre y cabera de todos.Y afsi le llama ei ProphetaEfayás, cr.c. 5j.

padre delíiglo venturo. Y dize del,quando fe entregare a la muer
te en facrificio por los pecados del mundo, entonces engendrará
muchos hijos con perpetua fuccefóion, y feran tantos que no fe

podran contar . Y aunque es verdad que folo efte feñor y padre
baila para efta generación : porque tiene virtudinfinita . Ypor-p/-- •»•

que el folo es el que de jufticia fatisfaze por los pecados,y mere- '

ce la gracia y la gloria a fus hijos.Mas con todo elfo ordenó el c-

terno padrcrporque afsilo pedia el orden fuauifsimo dcfu fabidu

ria,darle por compañera a la facratifsima virgen,para que ella ra-

bien fea madre de los fielcs,y le ayude en eíla generación efpiri-

tual,no pagando por ellos,ni juftiiicandolos , ni dándoles gracia,

ni gloria,ni mereciéndoles de juíticia,porque eílo es propiio del
Redemptor,y cftá claro que foloChriíto es nueilro Redemptor y

*

Saluador.Sino para que le ayudafl'e,atrayendo con amor y fuaui-

dadlos pecadores, rogando y abogando por ellos , y ofreciendo
por ellos fus merecimientos , y todos los feruicios que hizo a fu

hijo,y ganándoles fauores del cielOjy facilitádoles el camino del,

dcfcubricndoles la mifericordia y fuauidad infinita de Dios. Af-
li dize fant Bernardo :Bafl:aua para nueftri reparación Chrifto nue D.Brrfiá»'

dro Saluadorrpues del nos viene toda nueftra fufiíciencia, y todo ""'^"^*

lo que auemos menefter parafaluarnos.Masno cóuenia para nue <<pct:á./Ig

ftro bien y confuelo fino que cuuicüe para nueftra reparación tal "'^'^ ""*S'

compañera,q fueííc madre,y tal madre,que fiédo madre del míT- """'•

moDios,fueílc tábicn madre nueftra.Cóuienc eilo afsi^lovno por
que aunque Chrifto nucftro Señor es nueftro Saluador,y de infíni

tamifericordia,cs también nucftro juez,y de infinita jufticia.Yes
el ofendido con nueftros pecados,de donde viene que los pecado
res temé,y fe acobarda muchas vczes de llegar folos a el por per
don , y defconfiaii de alean^aí muchas cofas neceflarias para fu

reme-
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remedio.Por efío conuino q les dieíTe tal patrona y abogada C(>

mo la virgen. Q¿ic íiendotan podcroñi^y teniendo tanta parte ea
nucftra reparacion,(:ueíie toda llena de piedad y mifericordiajto-

da fuauc y benigna,y afable^y toda amable,y íin feueridády íin ri

gor de julticia puaitiua,cuyo ofricio fuelle foianicnte vfar de mi-
leiicordia con los pecadores,y no jiizgallos^ni caftigalIos,para q
con tal abogada ios pecadores pcrdieíl'en los miedos , y pauores
demaíiadosjy con tal compañia olaOen parecer delante de Chrif-

to,y coníiaíicn alcancar perdón y todo remedio.
Conucnia efto tambicn,porque como en la perdición del mun

do por el pecado,vna muger que fue Eua,ayudó a Adam , combi-
dandolo a pecar,y concurriendo a la generación d r los hombres,
a quien Adam comunica fu pecado.Afsi otra muger que es la vir-

gen, ayudalíe a Chrifto nueuo y celeftial Adam a efta reftauració

del Image humano.Y fe rccompenfaíle con grande ventaja el da-
ño que £ua hizo, con el bien que hizo la facratifsima Virgen Ma-

\rencui U. ria.Como fant Ireneomartyrdize por eftas palabras. Afsicomo
^.contra Eua inobediente defobedecicndo al mandamiento de Dios,fue a
Váent, c. íi mirma,y a todo el linage humano caufa de muerte^ Afsi la víd-

ir gen fobcrana obedeciendo perfeétifsimamente a la palabra diui-

na/ue afsimifmajy a todo el linage délos hombres caufa de falud

y de vida. Efto es de Ireneo.Y dize fe Eua caufa de muerte, porq
fue caüfa queAdam pecaíre,y afsi nos comunicafle fu pecado. Y la

Virgen caufa de vida , porque fue en alguna manera caufa que el

hijo de Dios encarnaííe en ella.Y nos comunicafle fu virtud y me
recimiento.

Pues liendo afsi,que la Virgen tiene tan grande parte en la re-

paración del mundo como madre y abogada efpecialifsimade to

dos los fieles,y coadjutora de Chrifto en la manera dicha . De a-

qui fe íiguc, de quan grande y íingular eftimacion es efte fanto c-

xercicio,y quan diligentifsimos deuemos de fer en el vfo conti-

nuo del: pues en el hazemos memoria de los beneficios , que de
la virgen recebimos,y los agradecemos,y confideramos fus vir-

tudes,y la alabamos,y nos encomendamos a ella
, y nos difpone-.

hios , para recebir fus grandes fauores. Porque como para parti-

cipar cumplidamente los méritos de Chrifto, es neccil'ario creer

enel,y obedecer a fu voluntadrAfsi para recebir enteramente los

grandes fauores de la virgen,es menefter vfar de los medios que
en efte fanto Rofario cxereitamos,y que adelante declararemos.

Pues que bien ay en el mundo que fe compare con eítePC^ue mas
rico teforo fe puede deílear y procurar, que difpoaerfe vn hom-

bre.
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bre,y hazerfc cada diamas capaz,y mas hábil , para recebir nuc-
uos fauores^y nueuas ayudas de la fobcrana virgé,y para fer mas
amado,y mas regalado , y mas acariciado de aqne¡la,que con foU
fu vifta alegra fummamente los moradores del cielo,y a quié def-

pues de Dios todos reconocen por reyna y por feñoraPVenid luc

go todos los hijos de Adam,a cobrar la vida de la gracia, y la he-
rencia del cielo perdida por la culpa del primero hombre , en la

qual cayo por medio de ia muger que pecó . Venid a cobrarla en
Chriíto por medio de la virgen_,que nunca pecó.Ayudaos para e-

Uo de fu íanto llofario.Nunca dexandolo de la boca,ni oluidando
lo del coraí^on.Aqui os dcfpertareys íiempre apenfar en la vir':'é.

Aquí os encendereys en lu amor.Aqui le dareys loorej? y alaban-

tas y gracias continuas.Aqui os mouereys a la imitació ác Cus vir

tudes.Aqui cxperimJtareys Tu miícricordia.Aqui guílareys la dul
^uray fuauidaddeíupiadoíirsimo cora^^ó.Los que de Dios an al*-

can<^ado efta gracia^q llenten grande gana para recitar y meditar
€Íle fanto Roíário cada dia,y lienten facilidad y güilo enello^ten-

ganlo por íingularifsimo beneficio de Dios.Y los q no lo an alean
^ado,pidan a Dios con mucha inílancia que fe lo de.Porq es cier-

to,q vna de las grades prendas y feñalcs que vn hombre tiene en
efta vida,de fer predcítinado y efcogido para el cielOjCS tener en
trañable deuocion con la íanóifsima virgen,la qual en grade pac
te fe conoce en la gana y diligencia con que fe cxercita en fu fan-

to Rofario.Porque como efta deuocion déla virgen es medio tan
principal y tan efhcaz para la faluacion, a quien Dios concede ef-

te medio tan íingular,y raro, dale grande feñal que le a de dar el

fin para q eftc medio fe ordena, que es la eterna bienauenturá^a.

Y elto íignifica la ylgefia,aplicando a la virgen las palabras que fe

dizen de ia eterna Sabiduria,que esChrifto.Q^e como a la criatu

raque del mas que todas participa,fe le pueden bien aplicar. To- ^cdef.i/^

mad heredad en Tfrael (que es en las almas de los varones cfpiri

tuales,que de aucr ya vencido los vicios y pafsiünes,ticnen gran
de luz , para contemplar las cofas dimnas

) y en mis efcogidos y
predcll:inados echad rayzes de deuocion y amor.

Ca^. II, Como con el exercicio dejie ^ofurto akancamos fer

muy¡¡articularmente amados de U Viygen,y crecer ene¿

amoryjernicío de Chrijlo nuejíro Señor.

ALLENDE de la razón que fe toma para perfuadir efta de-
uocion de parte del officio^ que la virgen tiene de ayudar a

K la
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ll reparación del mundo. Acrecienta mucho la gana y diligencia

acerca defte fantoKofario, y deiadeuocion de la virgen ^elUr
bien enterados y perfuadidos ios fieles en vna verdad

, y es , que
ella foberana virgen tiene con todas las almas vn amor inmenfo,

y vn delVco de laiaiuacion de todos,que no ie puede explicar . La

Tetras Dá l^eyna de los ciclos dize el dodifsimo Cardenal Pedro Damián:

munus in Quanto es mas poderofa, tanto es masmifericordiora, y ama-

frr. 1. C7* ^*<^^ ^^^ ^^^ amor indicible.Qu^e es dezir con amor tan excefsiuo,

2 Je firg. <liie no ay lengua que lo pueda explicar. Y eftá la razón clara,por-

Mdm. S^i^ ^ ^'^ medida que vno ama a Dios , a ella ama a fu próximo , y
afsi los Tantos que tuuieron encendidifsimo amor de Dios , fue-

ron de admirable caridad y mifcricordia para con todos los pro-?

ximos. Yefte amor que tuuieron en la tierra, no lo an perdi-

do en el cielo , íino que á crecido alia tanto quanto á crecido el

conocimiento de Dios,que de conocimiento de fe a fubido a vi-

íla clara y patente del mifmo Dios . Pues como fea cierto fin c6

trouerfia, que la virgen defde íu. infanciatuuo perfcdilsimo a^

mor á<^ Dios , del qual eftaua toda llena , como io eftaua de gra-

cia. Y efte amor cnella fue creciendo por todos los momentos
de fu vida con augmento incomparable, haíla llegar a hazcrfc

vn piélago immenlo.de. amor diu\no , que baila a- encender en

amor toda la corte del cielo . Que lenguas de Angeles ni de Scv

rafines podran dezir , quan immenfa ferá la caridad y amor, que

tiene con ios hombres , pues á crecido y fubido enellaa la media-

da y proporción que, á crecido el amor que tiene con Dios.Y aun

que coa todas las almas tiene la virgen eíle amor , y deíTco de

íaluallas,Mas efpeciaimente lo tiene con todos aquellos,.que

le fon verdaderamente. deuotos,comQ lo fon los que con cuyda-

do vían cada dia eíle. fanto Rofario acordandcle.de la virgen,

implorando fu intercefsion , y alabándola , y. defpcrtandofe coa

cíla&confideíaciones ala imitación de fus virtudes. A eftos ta-

les mueftra la Virgen fingularifsimo amor , deílos tiene particu-

lanfsimo cuydadü,eílos experimentan cada dia los grandes fa-

uorcs y dones del cielo , que por medio deíla foberana virgen al

D3oniiL canean.Como io confi,clia fant .Buen.auentura dizicndo afsi , Ama
in, j . f^iit, niucho la Virgen , y da grande ayuda a todos ios ficics,4ue de ve

D. j. q. 1. -as fe ocupan cn.íus alabanzas , lo quai ellos mifmos lo conocen

CTtM cpij}. por muchas experiencias q dello tienen.Por tanto cada vno pro-

ir. ?iei«ü
^-m-^- je honrar y venerar con fummo afeóío de deuocion a eila

*
riflí/íí.í.'4 CTloriofa Reyna del cielo ; acuda a ella en todas fus nccefsidadcs

^ y,peligros j como a fegurifsimo refugio, y hágale cada dia algu-

"j3¿ na
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na particular deuocion y feruicio, con que la rcuerencíe y vene-

re. Y para que fu dciiocion fea maá acepta y fu reuerencia mas
agradable a la Virgen, procure imitalia con todas fus fuer<^as,

guardando cailidad y limpieza en cuerpo y alma , conform.e a fu

citado . Y conferuandohumildad y maníedumbre , y las demás
virtudes, íiga fus pifadasj efclarecidos exéplosrtodo efto es fen-

tcncia de fanc Bueoaucncuraren lo quai nos enfcñá lo que a de ha

zer vn Chriftiano,para fer muy efpecialmente amado y fauoreci-

dodeftaamoroíifsimay poderoliísimafeñoradciCiclo . O que

grande felicidad : Ser muy amado de la que es madre de Dios y
tan amada y enfadada del mifmo Dios fobre coda criatura:Scr re

galado y acariciado de la que parió al que es tuentc de coda fuaui

dad y dulzura. Ser muy fauorecido y ayudado de la que puede to-

do quanto quiere,porque nopide cola determinadamente que no

fe la conceda Dios.

luncafe con efto otra razón,que nos combida mucho a la deuo
cion de la Virgen,y es, que excrcitando nofotros la deuocion de
la Virgen , y creciendo enella, cxerciramos juntamente la deuo-
cion principal de Chriilo nueílro Dios y faluador, y crecemos en
ella: lo vno,porque la honra y reuerencia que fe da al fancto por
Dios,fe da al milmo Dios, que es el a^ictor de la fantidad , y de la

gloria del fanto . Afsi toda la honra y reuerencia y culto que da-

mos ala Virgen, como a la criatura mas alta y mas llena de gra-

cia y de gloria de quantas Dios hizo,y como a la que es rey na y fe

ñora de codos los fancos y angeles, iodaefta honra y reueren-

cia la damos al mifmoDios,confcífando que todo le vino de fu li-

beralifsimamano,y dándole gracias y loores porque cal criatura

hizo: que fiendo del linage de Adam por via de padre y madrejvi
melle a ler defpues de Dios la honra y gloria y alegría de toda la

coree del cielo,y común abrigo y refugio de todo el mundo. Y
aci ecieota efta razón,q la honra y feruicio que fe hazc a la madre
por refpecto del hijo,la recibe el hijo por fuya, porq fe le da por
lu refpeóto,y por el amor inefable que tiene a fu dulcifsima ma-
dre. También con la deuocion déla Virgen crece ladeChrifto,
porque la Virgen como hdehfsima a Dios, luego a los que viene

a eíla los Ueua a fu hijo, y los aficiona a el, y los haze con los me-
dios a ella pofsibles verdaderamente deuotos,y íieruos fuyos , y
que a el foio amen fobre todas las cofas,y en todo bufquen fu glo
na.Y afsi como honrando a efta íoberana Virgé hóramos y glori

íicamos a Dios cnella:Afsi confiando enefta poderoíifsimaVirgé,
conHamos enDios ,y pon^r uueftra coníian<^a enella ,es poner
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lo confianza en Dios.Porq confiar en Dios,cs confiar cnel focor-

ro y ayuda que nos á de dar para nueftra faluacion, y efta es ayu-

da principalifsima del inifmoDio5,darnos a fu béditifsima madre
por madre nfa,y por abogada y patrona delante de fu diuina Ma-
geftad,y enfeñarnos y amoneftaraos por la Yglefia^q le digamos:

Efperanca nueftra Dios te falue,ea abogada nueftra,poned en no

D.Aueu/l fütros los ojos de vueftra mifericordia.Ypor entender efto fant

fer. 1 . d( Auguftin con gran animo dize hablando con la Virgen : Tu eres

PiunmúA-' vnica efperanca de los pecadores, por ti , o benditifsima virgen

tione» cfperamos el perdó de nueftros pecados,y «1 premio de nueftras

buenas obras..

CapAIL De quan diligentesfueron enla deuoáon de la Vtr»

gen losfautos antiguos,) los injl/tuydores délas

religiones yy lo mucho c¡ue dellafe

ayudaron,

ESTASrazones que nos defcubren la necefsidad que tene-

mos para mejor alcanzar nueftra faluació, de aprouecharnos

-i defta deuocion déla yirgen^y la importancia deíte medio para

negociar bien con Dios :ias an fentido y ponderado bien los

fantos,y por eflb todos ellos an fido deuotifsimos de la facratifsi

. ^ ma Virgen j y an exhortado con íus palabras y efcriptos a todos
'

.' los fíeles,a que exerciten con cuydado eíla deuocion . Sandiago
' Apoftol y Obifpo de Hierufalem en fu Liturgia, que es en el offi-

•-
*

cío de la mifi'a que compufojcombidando a todos los fieles a efta

deuocion,dize; Cofa es dignifsima que alabemos a la verdadera

mente bienauenturada madre de Dios,gloria de las virgencs,pa-

rayíodiuino,de iaqualelmifmoDiosquefue antes de todos los

figloSjtomó carne,y nació niño.Todos hagamos commemoració
de aqueíta fantirsana immaculara,y fobre todas las criaturas ben
dita íicmpre.virgen María madre de Diosy feñoranueñra.SanBa

"DJEafílk^ filio imitando en efto a San¿i:iago,en la Liturgia y Miífa que el tá-

in Liíwrí bien cGmpufOjdizerAcordandonos de la fantifsima fiempre virgé

JJ4.
María madre de Dios, por medio de fu íntercefsion a nofotros

D.Cf^ryfo niifmos,y a toda nueftra vida nos encomendemos a Dios. S.Chry

¡iomus in fcftpmo en fu offício de la mifla ha^^e lo mífmo , diziendo aDíos.

ofñcio »,ifi
Saluanos feñor faluador nueftro, por la íntercefsion de tu glorio

pf. , fa madre. . Todos los audores y padres de. las Religiones an.

tenidOy
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tenido efpecial cuydado^como de medio impQrtantifsiAio a la có
feriiacion y friido de fureligió^^tomarpor particular patrona de-
llaalavirgen, y encargar ales íuyoí lafingiilar deuocionde tal

patrona,y para efto aaíido muchos dellos milagrofamente awifa-

dosdclcielo. •^ -,
^

^ .

Ales padres primeros déla Cartuxa (como le cuenta en lá ínw>4rí.

vida de fant Bruno) cftandoaffligidos por fugeftion del demonio ^i Bruni

que los perfeguia, y los tenia muy temerofos de poder licuar a- Surtus iii

delante tan afpcra vida^Ies apareció vn bienauenturado,que fegú mcfcQ£ia
las feñales que paraellotuuieron, creyeron fcr el Apoílol Sant ¿^f.
Pedro,y les dixo de parte de Dios,qüe íitomauan a la benditifsi-

ma virgen por patrona haziendole cada dia particular oración,c-

11a les alcan<^aria fauor de Dios,para.que fe conferualíen en aquel

tleíierto y fando modo de vida^que auian comencado . Y aisi lo

hizieron ellos,de tomalla por patrona,y oireceile cada dia loores

y Tantas oraciones,diziendo fus horas.Y afsi cumplió con ellos la

virgen la promella que del cielo fe les hizo.

A fanto Domingo en los principios de fu religión, le apareció In eius his

ia gloriofa Virgen vna noche eftando el orando en el dormitorio fioru. Ub*

de vn monefterio fuyo,que tenia en Roma, vido el íanto a la Vir- i.ci0, lu
gen^como viíitaua a los religiofos que eftauan durmiendo

, y los *

bendezia.Llcgofe a ella con grande reuerencia,y la Virgen le de-
claró lo mucho que les valia tenerla por abogada en el cielo,por-

que todas las vezes que la llamauan,y ponían por abogada,eila fe

poílraua delante fu hijo,y le rogaua por la conferuacion de fu Re
ligion . Entonces el fanóto creció mucho en la deuocion de la vir

gen,y encomédo mucho a fus frayles,qüe todos lo hizicflen afsi,

de tomar a la Virgen por muy particular abogada,y encomendar
fe muy continuamente a ella; y quedóle al fanto tan grande deuo
cion con la oración del Aue Mana, que no fe le caya de la boca o
del cora^on,con gran güilo y confuelo,que con dezirlao medi-^

tarla,fentia.Y para encomendar a todos ios fieles ia deuocion de
la virgen juntamente con la deuocion de la pafsion deChrifto,le$

perfuadia con gran diligencia y aFcdo, que rezaflen y meditallen
los myftcrios y oraciones del fanto Rolario . Al bienauenturado
fant Francifco la mifma deuocion le fue infpirada del ciclo , por- ^" ^'"^ ^'''

que como dize del fant JBuenauctura,amaua a ia virgen con amor ^"-^'9*

inefable,y en ella defpues deDios tenia pueíla fu confianca,tom6
la por efpecial abogada y patrona fuy a , y de fu religión

,'

haziale
cita oración.

Madre fantifsima de Dios,toda dulce y hermofa, que al Rey
K } de
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de la gloria hczifte hermano nucftro,Ruega por nofotroi al ^

mifmo dulcifsimo hijo tnyo,paraí que por fu grande miferi'- '

i cordia, y por la virtud de fu Enearnacion, pafsipa y muerte '

nos perdone ios pecados. Amén. /

Cap, lllLComo por la deuodan.de la yirgen alcancan los ht

bres contriciónyferdm defus fecadosyy úíloría con-

tra las tentaciones ddalma.

Q.
V E bienes podemos deifear de la mano de Dios,que no fe

ayan alean<^ado y fe alcancen cadadia por medio de la.Vir

'gen.De que males podemos dcíl'ear fer Übrados^por graue«

que fean,de los quales entodos tiempos no ayaniido librados in-

numerables hombres pecadores y affiigidos por medio de la vir-

gé?Si los pecados cometidos nos agrauan,y atemorizan, y nos h*
zen defmayariPor medio defta facratifsima virgen aicancaremos

la contrición necefl'aria,y el perdón de todos ellos.Grande peca-

dor fue Theophilo mayordomo déla yglefia Cathredal de la ciu-

dad de Adana en Cilicia,como cuenta Éutichiano,que fue teftigo

de vifta^y Simeón Metaphraftes.Y tan grande.pecador fu&> q por
Meíá^fcrá huyryna afrenta^que le fuccedio/e entrego conpádo viííbleme
y^^'^ ^" te ai demonio , y negó a Chrifto,y a fu madre, y le>dio al demo*-
riusin me ^j^ vna carta eferipta de aquefta abnegación y apoílaíia.Oefpues
fcJEcbru^t qyg conoció fupecado^y fe vido apretado con la grauedad del, y
'y* con la djefconfian^a de ¿cancar. perdón de tangraade mal:No fu,-

po otro medioyíino acudir a-la virgen,quc aunque auia negado al

hijo y a la madre,Dios le pufo en fu coraron eíte penfamiento , q
fu remedio eftaua en acudir a la virgen,y tomarla por abogada, y
q aunque la auia negadoycra tanta fu piedad,que ella le alcan^aria

perdón de todo. Vafe a vn templo de la virgén,y delante fu ima-

gen comienza con gran dolor de fu coraron a pe dille que le alca

ce mifericordia.Y perfeueró algunos dias orando,y ayunando , y
hiriendo la tierra con fu iroftro.Aparecióle viíiblemence la virgé,

reprehendiólo de fu dclico,exhürtoloala emienda de fu vida. El

prometio,que la emendaría h afta la muerte,que fue en breue ,y
con teílimonio de fanótorPorque altiempo que fe. le dio el fantif-

íimo Sacramento,rcfplandecio ib roftro como clfol.Eftas fon las

hazañas de la virgen llenas de piedad , con que combida a todos

los pecadores conel perdón de fus pecados,por enormes que fea,

li acuden a eüa,y fe dexan perfuadir ál dolor deilos^y emienda de

la vida.
:= Yíi
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y íi alguno teniendo peí:ados,ao los fcorioce pbr fcr ocultos, o

porque Upafsion le tiene ciego^y por eíío no haze penitencia de-

lio s/y efta en peiigcOíde pcrderíe^íln fentiirlo , como acontece a

muchos que p^c4n,y perl^ueraíi cnpecados por ignorancia culpa

ble.Acuda a la vifgen , vfe para clio efta deuocion de fu K^íario,

que ella le alcanzara luz,,eoa que dettierrc de fu coracon las tinic

blas de la ignorancia cuíp,able,que lo tenia ciego,y co que cono¿-

ca fus pecados,y haga penitencia dcUos . Sant Cyrillo Patriarcha

de Alexandria, como cuenta Nicephoro Calixto , por aucr dado
crédito a murmuradores émulos y perfeguidores de fant Chrifo NiVff í;os

ftomojvino apenrar,que,eltc fanto auia íido con caufa juila de íte- rusinhy*

rrado de fu Ar^obifpadOjy que no deuia fer puefto entre los fan-í floru re-

tos Ar^obifpos de Conílantinopla. Fue efto culpa en Cyrillo, dar def.li. 14.

crédito fácilmente contra tan gran fanto, fabiendo fer cofa ordi- Cíi.28.

naria,que los varones juílos que períiguen los vicios, y mas perla

dos tienen muchos,quc por pafsion los períjguen,y dizen mil de
Hos.Por lo qual no fe á de dar ligeramente crédito a los que dizé

mal de los fiemos de Dios. Por elle pecado que el no conocía , le

tenia Dios amenazado el caíligo.Y por fer dsuoto de la virgcn,y

auella feruido:La madre de mifcricordia le aleado de fu hijo vna.

viíion celcitial,en la qual vido a fantChrifoílomo,como eftauaen

el cielo lleno de gloria y authoridad diuina, acompañado de fan-

tosgloriofos,yvido a la virgen, como rogauaa fu benditifsimo

hijo,que perdonalle a Cyriiio elle pecado. Con efta viíion diuina

quedo Cyrillo aluuibradü,y conoció fu pecado y hizo penitencia

del,y fue de alli adelante muy fiel defenfor de fant Chrifoftomo,

y vino también el a fer vn gran fanto en la yglefia de Dios. Efto al-

cancan por medio de la virgen, los que le Ion de veras deuotosí

Ser librados de muchas ignorancias culpabies,y de muchos erro

res y engaños,en que eítuuieron cay dos , y en que cayeran , íino

fuera por la interccfsion de la virgen.

i Pues íi el hombre que á hechopenitencia de fus pecados, teme,
que las tentacione^ io bueluan a hazer caer en ellos, porque ella ío5-7»

efcripto.que la vida del hombre es pelea ytentacion íobrc la tier

ra:y que los que fe allegan aiferuicio de Dios,fe preparen para la f^«íf/?(i/rí

tcntacion.Llame a la virgen, rezando y meditai'ido efte fanto Ro ^^'^'

fario,inuoque fu nombre,y lu intercelsion amenndo,y ferá libra

do , y alcanzará victoria de qualefquier tentaciones,por peligro-

fas y fuertes que fean . Teftigos muchos tenemos deíta verdad,
que vicndofe combatidos con fuertes tentaciones del enemi-
go , que los Ueua de vencida, en llamando a la virgen , y ponien-
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dola por abogada^an falido vencedores.Cuentafe en la chronlca
Tdrte.i, ¿g JQ5 menores,que vn religiofo de fan Francifco fue grauifsima-

''•4'^'í4' mente tentado contra la fe, trayale el efpiritu de mentira razo-

nes falfas^con que Icperfuadia^que dexafle la fé>y fe falicíTe de la

religion,y fe diefle a vicios,porquc todo fu trabajo auiade fer fin

fruáo.Viendofe engrandifbiimaanguftiay peligro de pcrderfc,

«I era denoto de nueftra Señora,ofreciale muchas oraciones, ha-

ziale algunos feruicios,y viendofe enefte peligro de caer, vafe de

lante de vna imagen de la virgen,y hablando con la virgen,repre

fentada en aquella imagen, dizelc : O madre de mifcncordiayo
deífeauaferuir a mi Dios,y a vos en mi eftado,y fegun me parece,

auey fme defamparado,paraque fea entregado a las penas infer-

nales.Fue arrebatado en efpiritu,y conlos ojos del alma vido a la

Virgen facratirsima,la qual le dixo : No eres defamparado , fino

prouado,perfeuera en la fé,y en el feruicio de Dios.Mediante ef-

ta palabra de la virgen.Defcindio en fu alma vna luz del cielo,con

la qual fe deshizo toda aquella tentacion,y quedó confolado y fir

mii'simo en la fé,y enla religión.En la qual perfeueró fantamentc.

Ynofolamente alcancala virgen fuer^,para vencer latentacion,

al que no a caydo,fino también al que á caydo en ella , le alcan(^a

vircud,paraque ven^aal enemigo, que lo venció , y triunfe del q

T)jSoph'0 ^^ tenia captiuo.Cuéta fant Sophronio Ar^obifpo de Híerufalem,

^j^^,„p,.4 como en Paleftina vna feñora principal muger de Germano Pa-

40 fbimun íricio fue tentada de la heregia de los Seuerianos , y confintio có

4»,f48« ellos.Eílando tan miferablementecayda,quifo entrar a vilitar el

fanto Sepulchro,y al entrar por la puerta del fagrario,vifibleméte

le apareció la gloriofifsima Virgen acompañada de fantas del cic

lo,y con gran piedad la reprehendió de fu pecado,diziédole: Co-
mo ofas entrar aqui,ficndo la que eres,fino dexas el error y peca

do,no eniraras aca.Con eftas palabras le iliuftró el alma, y la hizo

boluer fobre fi, y conocer fu^'pecado, y hazer penitencia del.Con
fuelenfc los tentados,piies tal ayuda tienen,dada de la mano del

omnipotente Dios,para contra todas las tentíciones,como es la

intercefsion de la virgen.Aprouechcnfe della,Uamaudola fin cef-

. . íar en todas fus neceísjdades,quc experimentaran, lo que la mif-
.

' /. .^ ma Reyna del cielo dixo a fanta Brigjda,como ella lo cuéta. Que
'

I . • 'oyendo inuocar el nombre de ivíaria,los Anéeles del cielo fe go-

L 1 L zan,y ios demonios tcmen.y huyen de las almas,que periisuen y

^ tientan , y aun a las que teman ya polieydas con pecados^ íi lo in
* " ' 'tiocanconpropofitodeemienda^iasdexítnyhuyendellas.

Cap.
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Capy, Como por la dcuoáon de la Virgenfon Uhraiosfus

dt'uotos depefias de purgatorio,

y SI el que ahecho penitencia de fus pecados teme las penas
de Purgatorio,a que ordinviriamente queda elhombre conde
nadojdefpues de perdonada la culpa.Y deíTea que eneíla vida

fe las fuelte Dios,y que en la otra lo libre dellas , o en todo , o en
partc,porque fu anima no fea impedida de la virta clara de fu infi-

nita hcrmofura.Tome por medianera para efto a la fobcrana vir-

gen,quc afsi como fu intercefsion alcanza perdón de las culpas,

aísi también alcanza perdó de las penas^por ellas deuidas en pur
gatorio.porque lo vno y lo otro es efeéto de la fangre deChrilto,

que nos mereció perdón de las culpas^y de las penas. Yparael
perdón de las penas ayudan mucho las fatisfaciones y méritos de

los fantos,y fcbrc todos los de la virgen.Y con fus oraciones nos

alcanza la glorioíifsima Señora^y madre nueftra,que fe nos comu
niquen los méritos de fu hijo,y la fatisfacion de fu fantirsima vi-

*

da y de los Tantos y varones julios.No falta teftigos dcfta verdad,

cuenta Thomas Cantipratenfe Dominicano, que la Duquefa de jho.Cdnti

Brauancia hija que fue de Phelipc Rey de Francia,eftando enfer- prdtcnfis,

maembióapedir afantaLuthgardesque rogafleaüiospor ella.|>j víM S.

La fanta auicndo hecho oración por ella,embiole a dezir , que fe l^uthgirf

preparalle paramorir_,porque de aquella enfermedad no efcapa-^jí.

ria,tomó fu confejo,lloro fus pecados,recibió los Sacramentos y Surius in

murió bien.Defpues de muerta a cabo de poco tiempo apareció lutüo»

fu anima bienauéturada a fanda Luthgardes,y dixole, como auia

faljdo de p\:rgatorio,y que la caufa de aucr ílilido tan prefto , fue*

porque mientras biuio,fue denota de la facratifsima Virgen, y la

am6,y le hizo feruicios,y ofreció oraciones. Y q por eíia caufa la

piadofifsimaVirgenauiarogadopor ella, y por fu ruego auia íi-

do librada del purgatorio.Cuenta el mifmo,que el Papa Innocen-
cio tercero,que fue entiempo deíla fanta Luthgardes,defpues de '" f^t^^J»

muerto apareció a cíla fanta,y apareció ardiendo en llamas horri hfto^^^ S

bles de fuego.Ydixole,que al tiempo que falio deíla vida,aunque ^^^^g^^

por la penitencia q en vida auia hecho^ auia íido librado de las pe ^*^*

ñas del inficrno,mas que por jufto juyzio de Dios auia íido conde
nado a las penas del purgatorio,por efpacio de tiempo tan largo

y de tantos años que pone grande efpanto.Y porque en la vida a-

uia hecho vn feruicio feñalado a lafacratifsima virgen,encuya hó
j-a auia edificado vn írionaílerio^lapiadofa feñora con fus oracio-

K 5 nes
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nes le auia alcancado licécia,para que aparecieíle a la mifma Tan-

ota Liithgardes^a pedirle fufragios^con los qúales fe le difminn'

yeíTc tan largo purgatorio.Y aíisi lo cumplióla fanta, que miétras

biuio, hizo grande penitencia por el dicho Papa Innoccncio.Y lo

raifmo encomendo,que hizicflen las otras religiofas de fu motia-^

Iterio.Y es de mucha cófideració^para temer los juyzios de Diosi,

que las culpas que enefte Pontifice fe hallaron
_, como lo -cuenta

Antonio Sabcllico y Raphael Volaterrano,y otros que efcriuieró

vidas de Pontifices/ueron gallos demaííados, que hizo en edifi-

cios,y algún apetito defordenado de honra humana,porquc enlo

demás fue muy feñalado Pontifice, y hizo cofas de grande ferui-

cio de Dics,y prouecho de la ygleíia. Y por eítas culpas que por.

ventura le parecian pequeñas , quando las hizo , fue condenado
juílamcntc a tan largo purgatorio^y fe executara en el, fino fuera

por los fufragios de perfonas fantas,quc por la intercefsion de la

Virgen fe le comunicaron.Y quifo Dios que efta verdad fe defcu-

brieil'e por medio deíla fanta Luthgardes,para que feamos diligé

'tes en huyr las culpas, por pequeñas que nos parezcan con -el te-

mor de tan feueros juyjzios de Dios.Y para que de las cometidas,

procuremos el.perdon con la penitencia, ayudándonos para elU'

D Brtfiár.
^^ ^^ ^ntcrcefsion de la foberana virgen.Porque con grande razo

•
*

r,j. .2
* dixo el.deuotifsimo Bernardo,hablando con efta foberana Seño-.

FéMoIks ^*^* ^" ^^^^ Señora del mundo , que eugendrafte al que es vida y
gloriadc todas las.gQjjeracioneSjpor ti ios Angeles bienauentu-

niáos reciben nueua alegria , los juftos gracia , y ios pecadores

perdon,paraíiempre de fus pecados.

Cap J^l. Como por la deuocion de la Virgen fe alcdncan las V/V

tudes^y efpeciaimente lacajltdady Qtra%grúC¡as.,

yje alcanca buena muerte,

Y Porque a los buenos Chriftianos nobaftaparacumplir con la

fidelidad que a Dios deuen,librarfc de culpas,y de pcnas,fino

también procurar de alcanzar , y exercitar verdaderas y perfe

PfiU^<í. tas virtudes.Porque efcripto eílá: Apártate del mal , y exercitacc

en hazer bien. Y eíla es la principal parte de la juilicia . Pues los

que tan grande bien deü'eanalcani^ar deDios,comoes el theforo

de la.-i pcrfetas virtudes^y gracias diuinas.,acudan a efta facratifsi

ma V¡rgcn,exerciten con cuydado elte faiuoLlofario,háganle fcr

iiicios que por medio dclia lo alcancaran.üran virtud es lacafti»

dad, y miiydiFficil de guardar a la naturaleza corrompida, mas
toman-
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tomando a lá^Virgea por patrona, fe alcanza, no folamente
caftidadjíino perpetua virginidad de cuerpo y de alma. Porque
ama tantacíla. virtud, y nos impetra tantos fauores y gracias

del cielOfpaca guardilla, que fe viene a hazer fácil y fuaue.Y vie-r

neafermas dulce y agradable al alma , que todos los fabores

del mundo . La experiencia nos lo a entenado afsi, en innu-

merables varones y mugeres j que an guardado perpetua caf-

tidad,

• Cucntafe en la vida de fant EdmundcyAr^obifpo Cantuarienfe Sur'ms in

cfcriptapor graues autor^; que íiendo'mancebo, d:;fl'eó guardar mrnfrNo*

perpetua caftidad . Y para alcaní^ar eítc don de Dios^por confcjo uembtu

de vn confeflbr,tomó por patrona a ia virgen , y para mas la mo-
uer a que en cílo le ayudalie_,delante de vna imagen fuya hizo vo-

to de caftidad^y pidiéndole a la virgen.,que le aican^aifc cunipii-

miento defte delleo,dixo:Que la tomauapor efpofa,y enícñai de

ílo, tomó vn anillo en que cliaua efcripta el Aue Maria
, y pufolo

en el dedo de laimagen,y deípucs en elfuyo^y guardólo enpreii

das del defpoforio,y pació,que con la virgen auia hecho.Fue eílc

medio tan efticaz,que fe conferuó Virgen muy limpio en cuerpo

y al ma por toda fu vida.Aunque fue muy pcrfeguido en eíta par-

te de demonios, y mugeres,quc ios demonios mouian ,para que

le folicitaílen, de todo falio vencedor. Y al tiempo de la muerte
confelfó,que en todos (us trabajos auiafiempre implorado ei fo-

corro de la virgen, y que fiempre que la llamó, alcan<^ó remedio.

Y có efta virtud de la virginidad alcácó todas las demás en peí fe-
^^yius in

tifsimo grado.S.Bernardino varón fantifsimo y admirablemente ,^£.,jr^ ^^
adornado de todas virtudes,de quien fe creCjque fe conferuó vir

¿^J
'^

,)j

gcn,y limpio de todo pecado mortal^por medio de la virgen aici chronicis

^ó tanto bien,como fe cuenta en fu hiíloria.Defdc pequeño la to tninoram»
mopor patrona,y en aquella tierna edad le ayunaua los labaJas^

y cada dia de rodillas delante de fu imagen le ofrecía deuotas ora
ciones,y dezia,queenellafeñoradefpues de Dios tenia pueílas

todas fus efpcran^as,y que por ella confiaua alcanzar grr.cia y mi
fericordia delante de Dios,como de hecho ia alcanzó con perpe-

tua gloria. . TrHvius
Pues otros dones y gracias que dizen gratis datas,como fábidu- ¡n id ro de

na,difcrecion,inteligencia de las efcripturas,elüquécia,que vfan- r?'o.i.í/ír#

do bié dellas ayudan mucho para las virtudes,tambien fe alcanza rio kirfdu

por medio de la virgé,como lo cóheflan muchos que lo an experi ncrft . cT
mentado. Ruperto AbbadTuytienfe doótor muy eminente, y ít(«',';j<ím

<lc grande fantidad p y fabiduna diuina , del quai dize Tritemio lAar-i 5.
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que tuc de incrcyble crudicion,y íapientifsimo en las diuinas Ir-

tras,como lo tcítifican fus obras . Hftc como lo cuenta xl mirmo
TritemiOjíicndomo^o era rudo,no pedia aprender por falta de
ingcnio,tomó a la virgen por abogada y pidiole,que le alcan^aflc

de fu hijo fuuor y gracia,para poder aprender letras fagradas. La
Virgen le apareció y le prometió de cumplir fu petición , y afsi le

alcan<^6, que fobrenaturalmente fuefl'e cnfeñado có tanta luz del

Efpiritn fand:o,que en fu tiempo no vuo otro femejáte. Y moftro

el agradecimiento que tuuo a la virgen en las grandes y deuotas

alaban^as,con que la celebra en fus efcriptos.

Lo vltimo que los hombres deflean en efta vida es vna buena
muerte en gracia y amor de Dios, y con grande confianza de fu

faluacion,y ayuda de los fandos Sacramentos : porque efte es el

paíío mas peligrofo, y de mas rezio combate^y donde es menef-

rcr mas particular ayuda del cielo,para pafl'arlo bien. Pues efto fe

alcanza por medio delavirgen,quealosqueenla vida le an íido

de verdad deuotos,al tiempo de la muerte les alcanza de la Bea-

tifsima Trinidad fortaleza para vécer en aquella ora todas las af-

tucias y tentaciones delenemigo,y luz para morir firmifsimos en
k fe^y amor y güilo de Dios para morir confolados , y con biua y
cierta confianza de fu faluacion^y el focorro de los fantos Sacra-

. mentos.Yaunque efto fe pudiera confirmar con muchos exéplos,
Wovus m ¿iremos folamente vno que bafta por muchos. Eftando enfermo
momli Ipt

y ^^ pecado mortal vn hóbre muy poderofo,y no queriendo coa
Yitualt f.i.

££j]-jr f^^ pecadosjfupolo fanda Brigidary mouida de gran com«
pafsion_,hizo oración por el,apareciole el Señor a la runta,y dixo

le: Auifa a tuconfeílbr,que vilite efle enfermo,y lo exhorte aque

fe confiefle. Fue el confeflbr,y refpondiole el eufermo^que el no
tenia necefsidad de confefl'arfe,que muchas vezes fe auia confeíla

do.Tornó el Señor a dezirle,q lo embiafl'e otra vez.Fue , y oyó la

mifma refpuefta.Torna el Señor tercera vez,y defcubrele a la fan

ta los impedimentos , que aquel enfermo tenia^ y porque no fe

qucria confeflar: y mandale,que embie fu confeílor a viíitallo , y
que fe los diga.Buelto el confeflbr tercera ve2,defcubrele al en-

fermo los deliclos.que tenia en fu alma,por los quales no fe que-

ria confeílar.En eíte punto diole Dios vna luz y fuerza en el alma,

con la qual le mouio a gran dolor de fus pecados , y derramando

grande abundancia de iagrimas,dixo al confeflbr: Y como podre

yo alcanzar perdón eftando enrredado con tantos pecados? Ref-

pondiole clpiadofopadre^Aunquí: tuuieras muchos mas pecados

y mas graues,con la contrición verdadera y confefsion alcan9a-

ras
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ras perdón dcllos^y Talud eterna.Con eña confianza confeflofe a*

quel dia quatro vezes^y otro dia recibió el fantirsimo Sacramcn-
tOjy al Texto dia murió.DeTcubrio deTpues el Señor a Tanta Brigi

da,que Te auia Taiuado,y eftaua en purgatorio^y que aquel bencíi

cío tan fingular yde tan ineTable miTericordia de llamallo eTficaz-

mente con tan particulares Tauores/e lo auia concedido por me-
dio de la Toberana Virgen. Porque efte hombre mientras biuio,

leauiaíido deuoto,compadcciendoTe de los dolores de lamiTma
virgen.

Bien Te verifica y cumple en eftos,y otros Temejantes cxéplos, BÍofrwj in

lo que vido vna vez Tanda Gertrudes. Aparecióle la Toberana rey momli fpi

na y madre de miTericordia a efta Tanéta, cubierta con vn manto rituali cu
myfterioTo,y vido que muchos animales, y como beftezuelas de
diuerTos géneros corrian a donde eftaua la virgen, y Te le ponian
dcbaxo de aquel manto,y que la virgen las recebia con benigni-

dad,y las cubría con aquel manto.-y que a cada vna dcllas blanda-
mete la tocaua con la mano,y la halagaua , de la manera cj Tuelen

los amos halagar los perrillos pequeños,que an nacido en Tus ca-

fas.Y fuele declarado a la Tanta,que aquellos varios animales íig-

nificauan diuerTas maneras de pccadores,q tienen deuocion coa
la Virgen,y acuden a ella,a pedille Tauor^y q aquel modo de rece

billos fignificaua la miTericordia,con que la Virgé recibe los que
la llaman,y la piedad de madre,con que los defiende . O bondad
admirable de Dios,q tales beneficios concede a los mortales por
la interceTsion de los Tantos,y mas por la interceTsion de Tu Tacra

tiTsima madre. Para q Te entiéda efta verdad,que no ay mal de cul

pa,ni tentacion,ni pena,ni peligro,de que el hombre no Te pueda
librar por medio de Ja virgen,fi la toma por abogada , ni ay bien,

ni viitud,ni don, ni gracia,ni cóTuelo,que en vida y muerte no Te

puedaalcá^ar por medio della. Porque como dize Tant Bernar-

do:En efta virgen tiene pueftos los ojos toda criatura,porq la ma D.Bfrnrfr
no piadoTa del omnipotente Dios en ella,y della,y porella reparó

,>, ff^ ^ ¿g

todo lo que auia criadojo qual Te cumplió por auer nacido della natiuitwm

el común reparador de todo el vniuerTo . Y efta Tue voluntad de ^|> o'fcr.

Dios que todos los bienes alcancemos por medio della.Y que có ,o.¿e tem
toda la deuocion del alma y defl'eo del coraron la honremos,y ve pore.Cin
neremos,y pongamos por abogada delante elmiTmo Senor,dizié|>r.2.Péf,

do con la yglefia: Madre TantiTsima de Dios,con vucftra interceT- ¡^ hymno
íion Toltad las prifiones de ios culpados,dad lumbre a los ciegos, ^ue máris

dcfterrad de noTotros todos loi males ,y alcan^adnos todos los ¡IdU,

bienes..

Cap.
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Cap» VIL Del impedimento quefuelcn poner algunosfecad^*

res a e/los¿randesfauores,que por medtu de la Vir-

zen je omunican a las almas,

ESTOS fon los beneficios y mifericordias , q en la vida y cti

la muerte alcanzan ios hombres por medio de la piadoíifsi-

ma Virgen.Mas no an de tomar los hombres ocaíioa de aquí,

para dcTcuydarfc en fus pecados,y dilatar la penitencia deilos, c6

cíperauí^a que por medio de la Virgen,aunque íe eften en íus pe-

cados feran fainos, o que antes de la muerte harán penitencia de

iios. Porque afsi como los que pecan tomado ocalion para ello de

lamifencordia de Dios que los perdonará, fon por jufto juyzio

de Dios muy muchas s-ezcs defamparados de la diuina mifcricor

dia,y acaban mal. Afsilosque conhando en laintercefsion déla

Virgen,íe atreuen a pecar,o a eítarfe en fus pecados, dilatando la

penitencia deilos,eítan en grandifsimo peligro de fer defampara

dos de lamifma Virgen,comü indignos de íu mifericordia. Por-

que de ladcuocionde la Virgen,deque auiande facar aborreci-

miento de la maldad,que la Virgen tanto aborrece: y amor de la

virtud,y guarda de la ley de Dios, que la Virgen tanto ama, facari

ofadia para pecar,o para eitarfc en lus pecados. En lo qual hazea

grauifsima injuria a la fobcranaReyna de los ciclos,y ponen gra-

de impcdiméto para no fer ayudados della:yafsi aeítos tales aquí

no les damos feguridad, nieíperan<^aciertadefu remedio, porq

no la tienen. A los que aqui damos grande e{peran<^a,de que por

medio de la virgen fe librará de todos eftos males, y alcá^aran ro

dos eftos dones y mifericordias de Dios , fon aquellos
, que con

eftos auifos y exemplos fe mu«¿uen a dolor de íus pecados , y a e-

mienda de íu vida, y fe determinan a poner por obra ios medios

neccflariospara la faluacion,orde nados por Dios y por la yglcíia:

y que para alcani^ar efto de Dios con cfncacia, fe quieren ayudar

de la deuocion de iapiadoíifsimá virgen . Con eltos hablan eítas

razones y cxemplos,a eftos fe prometen ellos fauores,y aeftos fe

dan eftas efperácas.Hftos es muy jufto que fe confuclen y alc-gren

con la noticia dcfta verdad; y aísi io declaró la foberana Virgen a

twáowíVttífanta Erigida, diziendo. Por grande pecador que vno aya fido,

BÍoP«; />; fi con verdadera emienda de fu vida fe llega a mi,aparejada eftoy

momli.c.L a recebillo,porque no miro los pecados que á hecho , fino la bue-

na intención y voluntad determinada de cmendarfe,conque buel

ueami. Y como defta macera veiiga,por vily porimmundd
pcca^
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pecador que fea;,no me deídeño de tocalle , y limpiaile , y laualic

las llagas del alma;,pürque i'oy llamada, y afsiio foy verdaderamé
te madre de mifericordia. Hiías ron palabras de la Virgen a Tan-

ta Brígida.Y afsi lo cumple la piadoíifsima virgen, alcant^audo fa-

iiores y gracia de fu dulcifsimo hijo , para.obrar eftos efcaos de
perdón y falud en los pecadores . Aduiertan pues bien los que an

ofendido a Dios , que íi perfeueran en fui pecados , no hablan

con ellos eftas promellas de la piadoíifsima Virgen . Porque
Dios que tiene prometido perdón y remedio a los pecadores

que hazcn penitencia , no tiene prometido que los á de efperar

adelante ,ni que les áde dar vnfolo diade vida, y aunque bmaa
no les tiene prometido que con efficacia los conuertira^ances les

tiene amenazado que los á de tomar dcfcuydados en fus peca-

dos, quando venga a viiitallos a la hora de la muerte.Afsi lo afhr-

madi¿iendo,por lant LucasrEftad aparejadüSjporque en la hora j^yc^.ijj
que no penfays,verna el hijo dei hombre. Y por fant Marcos:Ve
lad,porque quando venga el feñor de niiprouifo,no os halic durr

-^\j^ycí.h

iniendo,que es en eíiado de pecado mortal.Y para ligniíicar eiío,

dixo que auia de venir como ladrón.Afsi lo auifó a vno en ti Apo
¿^^¿4,. 2.

calypli de fan loan, dizicndo: íino velares con buena vid*i, yo ver

nc a ti como ladrón , y no fabras iachora en que tengo de vcnic.

Ya otro dixo lo mifmo: Mira que vengo como ladron,bie nauen-

turado el que efrá velando. El ladrón viene a robar quando los lió

bres eílan defcuydados,y d«rmiendo:y eítoes lo que aqui amena
za Chriito.Q^e íi el hombre ChciíUano no procura de citar íicm-

prc velando con buena vida,y preparado con penitencia,qüe ádc
venir a el quando eíie defcuydado,y vencido del fueño del peca-

do.Y eftc caítigo que Chrifío amcnaza,lo executa en innun^era-

bles pecadores,que viene a viíicar al tiempo de la muerte , y los

toma con el hurto del pecado morral ealas manos,y afsi los en-
trega a tormentos eternos,como laefcripturafagiada lotelliiica,

y laexperieucia lo enfcñacada dia . Y elto lignihco Chriílo en la iidtheu €*

parábola de las Virgines,diziendbí^qiie a las cinco dellas las tomó 25,
el eipofo durmÍLdo,y íinolio en las lamparas,y les cerró lapuer-

ta,que es tomallas en eftado de pecado mortal,íin gracia,y íin ca-

ridad,y deftcrrallas de los bienes del cielo páralos tormentos e- 1 •

ternos.Y efto mifmo íignifico en llegaríe a mirar la higuera quan
áo tenia hojas,y no tenia frudo, ni era tiépo de tenelio,y por ba-

Uallaíin frudo,maldezilla contal efíicacia,q luego fe íeco.Qne es

ílezir que viene con lamuerte y juyzio particular a viíitar pecado
resaque tieac hojas de fe muerta^y de «Igunas obrüs ejitcriores,

al
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al tiempo que no tienen fruóto depenitencia,ybuenavida,yquí«-^

do a juvzio dellos aun no era tiempo de teneUo,porque eran mo
cos,y eftauan en la flor del mundo,y penfauan adelante emenda?

la vida.Y no los aguardó Dios^fino que los licuó antes del tiem-r

po que ellos penfauaiijy echándoles la maldición de eterna con-

demnacion,los dexó inhábiles para toda buena obra,y los fujetó

al fueg'> que nunca fe apaga . Pues para que nos libremos deftos

juyzios y caftigos de Dios tan juílos, y tan ordinarios con los pe-

cadores que perfeueran en fu mala vida: demos fina los pecados

pafl'ados con verdadero dolor y fentimiento y confefsion dellos,

y comencemos la vida nueua,con determinación firme de feruir

a Dios.Y desamanera nos aprouecharemos de la mifericordia

de Chriílo nucílro Dios y faluador^y de todos aqueftos fauores y
gracias inefables,que por medio de lapiadoíifsima virgen fe co-

munican a las almas de juftos y de pecadores.Y para que mas nos

animemos a efto, diremos luego los medios^ con que auemos de

exercitar ladeuocion de lafcberana virgen,para venir a gozar

de aqueftos bienes incomparables que por fu medio fe comuni-

can a las almas.

Cap. VI IL De los medios con que auemos de exercitar ¡a deuo

cion de la Virgenjparttcularmente de la reueren*

cta interiory exterior,

AV N Qjy E de lo dicho fe colige^que cofas fon las que a de

hazer vn fiemo de Dios,para cumplir con la deuocion deui-

da a la Sacratifsima virgen . Mas porque efto fe efcriue para

todo genero de perfonas,coauiene declarallo mas en particular,

y confirmallo con exemplos de varones fantos.En tres cofas prin

cipales coníifte la deuocion y culto de la virgé, como la de ios de

mas fanctos.Que fon renerencia^lnuocacion^y Imitación. A la re

uerencia pertenece eftimar y amar mucho el fanto en el coracon,

alcí^randofe muy entrañablemente de fu gloria^y de rodo fu bié:

y aíabando mucho al feñor,por auello afsi elegido, y p>reuenido,

con tantos dones y gracias,y fublimado con tanta gloria . Y en lo

exterior reuerenciar fu nombre/u ymagen,fu memoria,fií dodri

na,y paiabras,y reliquias,y todas las colas que al fanto tocan. A la

inuocacicn pertenece ofrecelle deifeos y oraciones denotas, y al

gunos feruicios,y obras pias de ayunos, iimofnas,pcnitencias , y
Miifas para impetrar el ayuda del fanto. A la imitación ( que es 1^

ter-
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tercera cofa y la mas principal de todas) pertenece el leer y oyr
las virtudes y vida del fanto^y meditarlasy póderarlas atétamete
con el cora^ó^y ponerlas por obra cóforme al taléto y cílado de
cada vno.Aprouechádofe del excplo del fanto^para reruir,y glori

ficar a Dios,como el lo íiriiio, y glorificó, lo qiial es grande gloria

del fanto/er el con fu vida inftrumento que nos defpierte a glori

ficar a Dios.

Pues fi queremos fer deuotos de la foberana Virgé, no folo de
nombre ni de fola aparencia^fino de veras y en los ojos de Dios,

y de laVirgé.Démosle reuercncia y amor como a la criatura mas
aita,y que mas participa de Dios,dc quantas Dios crio^ y com.o a

madre del mifmo Dios^y madre nueftra dulcifsimajtoda piadofa,

toda afable toda benigna^toda amorofa^y que nos ama con incfa

ble amor.Porque el callo mancebo lofeph hizo vn beneficio a la

tierra de Egypto^de guardarles trigo^paraque no perecieflcn de
hambre en íiete años de efterilidad^que Dios auia rcuelado , que
auian de venir.El ReyPharaon lo hizo fupcrior defpucs del en to

do fu Rcyno_,y le dio el fecundo afsiento,y el fegundo carro def-

pucs del fuyo^y hizolc veílir de rica olanda,y poner vn collar de
orO;,y quitofe vn anillo de fu dedo^y pufofclo a lofeph en la ma-
no,eii feñal de q todo auia de paflar por fu mandamiento

_, y que
todas las mercedes que el Rey hiziefle auian de yr refrendadas

por el.Viédo los moradores de Egypto la honra y dignidad que
el Rey auia dado a lofeph , todos concibieron grande eftima-

ció del,y lo venerauan^y reuerenciauan,y fe humillauan profun-
damente delante del.Y quando yua por la calle fe poftrauan y fe

hincauan de rodillas en el fuelo por donde elpalíaua.Sieftareuc

renciafe dio a Iofeph,por auerlo el Rey Pharaon de Egypto en-
falcado por el fcruicio que le hizo.A la facratifsima Virgen que
de fus purifsimas fangrcs nos engendró,y con fu leche nos crió,

no el pan perecedero de la tierra,fino el pan eterno que decindio
del ciclo,y nos lo guardójy nos lo dio^no para librar los cuerpos
de hambre,y muerte teraporal^y dar gufto y fabor al fentido dcla

carne,fino para librar las almas del pecado y condcmnacion,y pa
ra faluar almas y cuerpos de muerte eterna,y darles vidaygloria

perdurable. Y eílo no a vn reyno,y por ficte años, fino a todo el

mundo, y por todos los figlos.Y viendo que porefte beneficio he
cho al mundo no vnRey flaco de tierra como Fharaó,fino el éter

no Dios Rey de los cielos y de la tierra la áfublimado fobre toda
criatura,y la á hecho fcñora de toda fu corte celeílial , y de todo
el mundo > y le á daxlo el fegundo lugar y fegundo afsiento en fu

L Rey no.
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Reyno, defpucs del que tiene el mifmo Dios. Y le á dado fu ani-

llo,quc es auerle dado fu autoridad y poder^ para refrendar y aa
torizar todas las mercedes que Dios haze al mundo j defpues de
redemido ,

que todas paíl'en por fu mano , que es fcr alcanzadas

D.Bír/iár (como dize íant Bernardo) por fu medio y por fu intercefsion. A
tbifuprtí. ^^ Q"-^^ l>io$ tanto á honrado y fublimado : Que honra y que rcue

rencia es jufto que todos le demos? En que eítimacion tan alta la

deuemos tener en nueftro coraron ? que amor tan grande le de-

uemos? con que reuerencia tan profunda dcuemos de adorar fu

ymagen,y nombrar fu dulcifsimo nombre? y con que alabanzas y
loores entrañables deuemos de celebrar fus grandes excelen-

cias y virtudes ? fean nos para cfto exemplo los Santos , aquica

Dios mas altamente defcubrio la reuerencia, que fe deuiadar a

la Virgen.

turiusin I^e íant Gerardo, que fue Obifpo en Panonia , y defpucs mar-

$cútébri, ^y^>^^ cuenta en fu vida.Qu_e hizo que en Vngria quando fe nom»
brafl'e ei nombre déla virgé Maria,todos fe hincaflen de rodillas,

y inclinaflen la cabera en reuerencia de fu dulcifsimo nombre.

Y quando a el le pedían alguna cofa por el nombre de la Virgen

Maria,luego en oyéndola nombrar , fe le enternecia fuauemente

el coracon_>y los ojos fe le hinchian de lagrimas, y todo quanto le

pedian en fu nóbre que fueííe licito lo concedía. La bienauentura

da Margarita hija de los reyes de Vngria , religiofa del orden de

j . . ios predicadores (como cuenta el doétor Carino de la mifma
- • orden en fu vida)entre los demás exercicios de virtud con que al

canijo tanta fantidad,vno fue. Que amaua y reuerenciaua con grá

de afición de fu coraron a la foberanaVirgen,y donde quiera que

via fu ymagen^fc hincaua de rodiilas,y dezia la falutacion angeli-

ca,y enlas vigilias de fus ficftas ayunaua apan y agua,y enlos dias

de fus fieitas y dentro del oclauario rezaua mil Aue Marias,y a ca

Surhs k da vna fe poilraua en tierra,reuerenciando a la Virgen. Admira-

tnéfe cño ble es el exemplo de fanta Heduuiges Duqucfa de Polonia, y co-

fcní. mo ral lo confirmó Dios con grandes milagros. Cucntafe en la hy

{loria y hechos deíta fanta,que fe prefcntaron al fummo pontiíi-

ce^para canonizar ia:que fiendo deuotifsima de la Virgen la ama-

ua entrañablemente con vn ardentifsimo amor. Y para mas def-

pertarfe a la memoria y reuerencia de laVirgen,trayaíiempre có

íigo vna ymagen pequeña de la Virgen,y trayala entre los dedos

de la mano.donde muy amenudo la pudieflc mirar,, y mirándola

la reuerenciafíe,y adorafie,y fe acoidaííe de la Virgen y fe encen

¿ieíle en fu amor y deuocion,y fe encomcndaife a ella.Trayanle a

cita.
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efta Tanta algunos enfermos,y con ella imagen de nucftra Señora

ks hazialabendicion,y luego milagroramcnte fanauan.Y fueron

tantos y tan euidentes eftos milagros con los demás teftimonios

que bailaron para canonizarla.Dcfpucs de muerta efta fanta^a ca-

bo de veynte y cinco años que eftuuo fepultada^abrieron el fepul

chrOjpara trafladar el Tanto cuerpo,y Talio del vn TuauiTsimo y ce

leftial olor,y hallaron que la carne íe auia conTumido/aluo el ce-

lebro de la cabera y y tres dedos de la mano derecha,que eran a-

qucllos en que tenia la imagen de nueftra Señora.tftos le hallaro

'fanos fin alguna corrupción,y en ellos hallaron la imagen pcque-

ña,que rraya en la vida,porque aun mientras duró la enfermedad

nunca la dexaua,y ai tiempo que fueron a cóponer Tu cuerpo deT-

pucs de muerta íc la hallaron tan apretada entre los dedos , que

no Te la pudieron Tacar,y por eflb la auian Tepultado con ella . Y
del celebro déla cabera que lehallaron también Taño y frefcOjUia

no vn liquoramancrade olio, que daua de íi Tuauiísimo olor, ea

teftimonio dejla grande miTericordia que en la vida auia vTado

con todos los pobres y nccefsitados.

En eftos exemplos y otros femejantes de Tantos/e nos cnTeña

lo que auemos de hazer,para cumplir con la reuercnciaque a la

Virgen deuemos^que es adorar verdaderamente Tu imagen , hu-

millando el alma y el cuerpo delante dellajentendicndo que la a-

doracion no la damos a aquella pintura,o eftatua, parando enella,
co,;^///^^

íino que la damos a la mifma virgen,que efta en los cielos , y que CQ,ja^„f¿

por aquella figura la adoración como por vn medio pafla y Tube
,joho/jf^,

a la Teñora,que reyna en la gloria . Y quando pronunciaremos, o
^j^^,^ ^q^

oyéremos pronunciar Tu dulciTsimo nombre de Maria,que abaxe
¡¡c.c.i^xri

mos con humildad la cabeca,o la dcTcubramos.Y quando le hizie
¿cutinum,

remos oración,q eftemos de rodillas,o en pie delante delia, o alo r^r^-^^^^

menos con poftura quieta y humilde,que lignihque la reucrencia ^ _
if¡priti

y humildad del coracon. Y que en reuerencia íuya ofrezcamos a^^p^^^

Dios ayunos,y otras penitencias, limoTnas,y otras obras de cari-

dad y miTericordia. Y que en nucítro coracon tengamos vna efti-

macion altifsima dcíla loberana lveyna,como de aquella que por
Ter madre de Dios inlinito , participa en cierta manera dignidad

y mageftad infinita.Y que eftimandoia como a tan Toberana icno

ra,juntamente la amemos entrañablemente comoadulcilsima y
bcnignifsima madre nueftra . Y efte amor lo aucmos de exerci-

tar,en que v.os gozemos mucho conei aima de los Tummos dones,

y gracias , y preuilegios inefables , que la Virgen á recebido de

Umano de Dios : y demos gracias y loores a Dios por ellos,

L t agrade-
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agradcciédolCjque tales dones aya dado a la benditirsima Virgl^.

y agradeciéndolos tan de veras,y tan de cora^on^ como íi nofo-

tros mirmos los vuieramos recebido.Tambien auemos de exer-

citar efte anaor en q defl'eemos con cfficacia, que todos los hijos

de adam conozcan la altifsima dignidad de la Virgen, y la honren !

y veneren como a verdadera madre de Dios.Y que todos los fie-
¡

les que con la fe la veneran,y honran^que la honren y íiruan con

limpieza de vida,y con particulares y feñalados fcruicios
, que a

Dios fcan de mucha gloria^y a la virgen muy agradables . Y eftc

deíl'eo lo auemos de poner por obra,exhortando a todos los que

entendiéremos fer capaces dello^que exerciten ladeuocion deíle

fanto Rofario^que tanto ayuda ala deuocion de la fobcrana vir-

gen. Y a que lleguen amenudo al facramento de la contefsion , y
2\ fantifsimoSacramento del altar,para que con mas pureza de vi

da exerciten efta fanta deuocion.Defta manera auemos de exerci

tar el amor de la gloriofifsima virgenjcl qual exercicio es de mu-
cha gloria de Dios^y de grande contento para la virgé^y de admi

rabia prouccho para nueftras almas.Y quando efte amor íintiere-

mos ennueftroscora^oneSjloeílimemospor vn fingularifsimo

4on de DioSj porque efte amor tiene tal efficacia del cielo , que

haze las almas caftifsimas y imitadoras de la pureza angélica . O
fecreto altifsimo de Dios,o artificio admirable de fu eternafabi-

duria: vidoDios que vno de los vicios que mas perdido tenia el.

linaje de los lióbres,por fer fuente de infinitos pecados^era el. a-

mor defordenado^q las mugeres tenian a los varones^y los varo-

nes a las mugeres^ypara remedio defto_,q hazePDanos vn varón 4
fue fu vnigenito hijo hecho hombre,paraque amándolo las mu-
gcres/e tornen caftas y limpias: porque amándolo fe conuierten

BiAmtro cfpiritualmentc en el,y como el es fuente infinita de fantidady

h rítá S. limpieza/e tornan caftas y limpias.Afsi dezia fanta Ynes defte fu

Agnetis efpofp:Amandoio yo me hago mas cafta ^ y tocándolo me hago

fermo.^o mas limpia y fanta.Ytambien danos vnamuger , que.es la glorio^

fa virgen^q amándola los varones,fe tornan caftos y limpios: por.

que como ella es purifsima y fummaamadora de la caftidad y vir:

gínidadja los que a ella fe aliegan^haze los de fu condición. Y de

U.Bcwwé aqui a venido^que defpues que Dios fe hizo hombre , y nació de

t^ra i/j.3. madre virgen^la tiejraproduxo prados de virgines varones ymu.

f^ntJiji.} geres y fe hinchió layglefia delios. Siendo antes eila virtud tá ra—

^'h ra y peregrina enel mundo^como adelante veremos.

Mientras la virgen biuio en la tierra en carne mortal como en--

íre.otros muchos y graues auáoreslo^onfirma fanBuenauétura^,

tuua?



Del líofano ieks cmcuenumyfleríos, tC^
tuno cfta gracia íingular entre las dcmas,de que eftuuo llena. Qujé

en todos aquellos que la mirauan ahuyentaua de fus corazones
todos los deíl'cos y penfatnientos defoneftos^y engendraua en e-

llos deíleos y propoíitos caftos^y limpios . Como delante del fol

íe deshazen las tinieblas: Afsi delante de fu prefcncia fe defvanq
cían todos los penfamicntos contrarios a la honeftidad . Pues íí

cfto obraaa la virgen eftando en carne mortal, y en aquellos que
no laconocian,ni venerauan,quanto mas agora eftando gloriolif-

fima y declarada por rcynadei cielo,en aquellos que la miran có
ojos de fe,y la veneran y aman como a madre de Dios,y fe enco-
miendan mucho a ella, obrará tales efedos con fus oraciones y
merecimientos? que acordandofe della,y penfando enella,y ama
ílolade coraron,y inuocando fu ayuda, fe debiliten las tentacio-

nes,y fe vayan los malospenfamientos,y fe crien deífeos y pro-
poíitos caítos y limpios , cumpliendo lo que cada dia le pide la

ygleíia.Madre fantilsima de Dios virgen íin par y fobre todos los \nf{ytnn§
fantos maníifsima hazed nos máfos y caítos ydadnos vida limpia, (^^^ ,^^^^^

alcanzándonos gracia para ello de vaeftro poderoíifiimo hijo, ff^l/^^

Efto es lo primero que aucmos de hazer^para cumplir con la rcue
renciaintcrior,y exterior que deuemos ala virgen.

f.

Cap, /X. De/ fegundo medio con quefe exerútA la deuocion

de la Vtrgcn que es la ¡riuocac'wn,

PARA cumplir con lo fegundo,en que coníifte la deuocion y
culto de la virgen,que es la inuocacion.Lo que auemos de ha

zer es, Uamalla muy amenudo con los deíl'eos y gemidos del co-

raron,y pedille fu interceísion y ayuda con deuoras oraciones.Y
para eíle efedo de impetrar lo que pedimos , auemos de ofrecc-

11c obras fantas de humildad,de penitencia,y mortificación, y de
mifericordia . Porque como íiruen para la reuerencia,como cita

dicho,afsi ayudan también para la impetración. Porque losdones

y prcfentes que fe ofrecen a los principes,no fulamente fon teíti

monios de la reuercncia,y fubjecion, que fe les deue,íino tambié

riruen,para alcan<^ar dellos nueuas mercedes.Afsi la humiliacion

en quitar las galas y veítirfe llanamentc,y en íeruir al pobre y en
fermo,y en hazer los fcruicios baxos de la cafa,y en futrir la inju

ria íin dcfeoderre,ni cfcufarfe.Y la mortiíicació en el ayuno,en la

dirciplina,y en el lecho duro,y en la vigilia. Y la mifericordia en
fuitentar y veftir al pobre,y cafar la huerfana,y todas las de mas,
que dcípues del Hn principal y vltimo que es la gloria de Dios,fe

L 3 hazen



hazen en reuerencia y honra de ia virgen , ayudan también paca

impetrar della io que pedimos^y fon CQmo vnos medianerosxiiii

gentitsimos,que folicitan fu piadofo cora(^on,a que nos hagamer
tedes . En qualquier necefsidad auemos de acudir luego a:» eUál^

poniendola.en fus manos,para que nos alcance el- ceJiiedicrU Para

qualquier dó y virtud que deíieamos, auemos de pedir, fu intcr-»

eeísion^y llamar a la puerta de fu clcmencia,par.a que por fu me*
j

dio fe nos conceda.Porque aunq es verdad ciarifsmia,q foloDitfS

es el audor y la fuente de todos los bienes,y que a el folo pertc*

nece con propria auáloridad dar los dones de gracia y de gloria.

Y que tiene mifericordia infinita para darlos , y mayor voluntad

y gana de nos los comunicar^q noíbtros de los recebir . Mas tam-

bién es cierto_,que para honrar fus fantos,y darnos a nofotros ma
teria de humildad,y de deuocion para conellos. Y principalmeiir

te para honrar a fu gloriofifsima madre,y engendrar en los cora-

zones de los fieles deuocion entrañable para con ella,quiere,<^uc

los dones que nos a de dar feapor.efte medio de la intercefsioa

de fus fandos , y muy efpeeialmente por la intercefsion y pa-

trocinio de fu benditifsima madre . Y afsi dones y fauores ins-

numerables nos comunica por efte medio,que fin el no fe nos co

municaran.En la cafa bien ordenada folo el padre de familias es

el que todo lo manda_,y rige,y el que libremente puede difponex

de los bienes de la cafa:mas quando el hijo a mcnefter algo huel-

gafe el padre,que la madre fe lo pida para el, y quando el hijo lo

a ofendido,y el le quiere perdonar,y boluer a fu gracia,, huelgafc

que la madre,abogue por el . Afsi haze Dios , que aunque como
padre nueftro clementifsimo nos quiere dar todo lo que auemos
menefter para nueftra faiuacion,y el perdón dcnueftros pecados,

quiere,y le agrada mucho, que fea por efte medio,abogando por
nofotros nueftra dulcifsima madre. la Sacratifsima virgenMaria.

En Egypto en tiempo de la grande hambre, folo Pharaon era el

Rey y feñor de la tierra, y del trigo, mas para honrar a lofeph, y
darle la autoridad que merecia,quando venian fus vaíl'allos a el,

a pedirle,que lesproueyeíle de mantenimiento, deziales,Ándad

a.íofcph,y hazedlo que os dixere,y.por medio de lofeph les pro

ueya,y daua lo que auian menefter . Afsi haze Dios nueftro Se.-

ñor y Saluador^ que aunque c^ el Señor de todo, y el que todo lo

rige y gouierna ; Mas para honrar a la fantifsima Virgen , y darle

la autoridad que conuiene a madre de tal hijo,quiere que en nue^

ftras necefsidadcs acudamos a ella , y nos auifa dello , y por efte

medio nos prouce.abundautifsimameate de todos los bienes de

graciív,
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-gtaway de-glomyy^e todos los4emas decuer^ y de .alma que

para^aícanciü-eftosiaproüechan. -..:.J)!!r 1
>"

,

:ivc<.i . / , .::i

,v.^Hí>níB lien.numeró los exemptós'dé tós^faftdós-y varones fie-

les^que cita verdiad^aileífpedmetitadb: más por guardar breue-

; dad^dirGtnos aoíi)as qiic. <ios delós que mas nos pueden edificar,
j^^j^

Sanda MaraaEgypciaca (como-l'oícuétaisti fu hyftoria fán boph^o
^.^^

r^
*

nio Ar^obifpo de Hieruraiem)íiendo moca,y eftando en el t'er-
^^

uor de fus pecados, quifo entrar en el templo de Hierufalem, dó
^^^

.
*

^de/e enfcñaua el madero de la íantifsima Cruz, el dia de fu exalta
^^

""^

ció.Y ño pudo entrar aunq la puerta ellaua abierta , y los de m4s -^r '*•

;pfntrauan:porque fcntia vna> fuer^ajquc milagrofamente la lá^aua

'fucra,como a indigna de v«r tal myfterio. Hitando fuera en el por

tal del téplo,lcuantó los ojos,y vido pintada vna imagen de nue-

iftraSüñota,y eftandola mirando,vinole dolor y verguen«^ade fu5

.pecados,y vn deíieo de tomar a laVirgen por abogada,para alean

^^ar perdón dellos.Y cópungida de coraron le dixo:Bien veoSeño

ra,que es jul^o,que yo fea defechada y aborrecida por mi mala vi

-da, mas porque fe Scñora,que Dios fe hizo hombre en vos y para

i:onuertir y faluar pccadores,os pido,que me ayudeys, que yo os

ij)rometo de nuca mas enfullar mi alrtia con pecados: y a vos Se-

ñora tomo por fiadorajy como a talos prefentO delante de vuc-

.ftro hijo,de que lo tengo de cumplir.Y afsi os pido que me cnfe-

.dftcys el lugarr, donde me vaya,a hazcr penitencia . Auiendo defta

inanera inuocado la ayuda de laVirgé con gran contrición de fus

|)ecados,pudo entrar en el templo,y adorar el Liguum Crucis . Y
íalida,y auifadapor vna voz del cielo,hizo con vn facerdote vna

confefsion^general de todos los pecados de fu vida,y fuelfe al de*-

íierto.Alli eltuuo quarenta y íiete años , haziendo afpcrif^ima pe
niccncia,los primeros diez y fíete años tuuo fortifsimas tentaeio

n<¿^,Y luego acudiacon oraciones a llamar a la Virgen fuñadora,

y por medio deilaalcan^aua vidoria ds todas las tentaciones del

.caiemigo,y. gracias y dones altifsimos de Dios y vifítas y confue- í

l^s celeftiales,y don de altifsima contéplacion,en la qual fe kuan . »,M

taiia el cuerpo en el ayre,y refplandecia fu alma como vn fol. El

bienaucnturado Elzearo Conde de Ariano, de quien arriba dixi- Suriufin

mos fer deuotifsimo de la pafsion,tábien fue (ingularifsimamen- Sebtébrú

te denoto de la Sacracifsima virgé,tomóla por fia principal patro

na y abogada delante de Dios,como fe dize en la hyítoria de fu vi

da ofrecíale cada dia deuotas oraciones,ofrecíale feruicios de o-
bras de mifericordia con pobres^y cnfcrmos,y de ayunos,yotras

penitencias. Particularmente quando fe recogía a tener oración

L 4 mental
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' nientaljy consideración de las cofas diuinas: lo primero que hú
zia era^coníidcrar profúndamete fu vileza,y:fu indignidad, y def-

prcciarfe y defconfiar de íi.Y luego fe encom.endauaala Virgen,

pidiéndole humilmentc que le puíiefl'e en fu coraron aquellas cb

fas,que fabia fer agradables a fu hijo,y para alcanzar eño,dezia la

falutacion angelica.Preparado deíia manera poniafe a meditar^ y
dixo a fu confeílbr : que fíempre que defta manera fe prcparaua,

encomendándole ala Virgen,nunca le faltauanueua materia de

cofas diuinas,que contemplar con nueuos fentimientos de Dios,

y efta forma de orar,parcce auer aprendido delamifma Virgen.

Ypor efte fanto exercicio de oración mental,a que fe dio con grá

de cuydado jíiendo vnfeñor feglar vino a alcanzar virtudes rauy

heroycaSjy grande fantidad de vida.

Aprendamos deílos exemplos y otros femejantes a fer muy di

ligentes en inuocar cada dia el ayuda de la Virgen con el vfo de-

fte fanto Rofario,y a leuantar cada hora el coraron a ella^pidien-

do fu intercefsió para todas las cofas que hazemos,y no nos def-

. cuydemos en eftojui por otras ocupaciones de menor importan-
SwriMf

.

m
^i^ pQ dexemos efta en que tanto.nos va.SantEdmundOjComo fe

menjehiO ^-^^ ^^^ fu.hyftoria,rezaua cada dia fus deuociones a laVirgé.Y vo

.

nemm».
^^^ ^^^ p^j. ^^ ocupación del eftudio dexó fu.deuocion,a la nochfc

le apareció fant luán, y lo reprehendió dcUo.y le auifó que nun--

ca la dexaíle , y le, amenazó cierto caftigo. Inuoquemos pues fin

ceíVar a efta dulcifsima madre y Señora nueftra, y esforcémo-

nos, quando la llamemos, a doltrnos de nucftrcs pecados,y pro-

poner la emienda dellos con la gracia del Señor: porque nó
nos fean impedimento para recebir grandes fauores de fu mano.

Y llamémosla con gran confianza, efperando ciertamente que

por fu medio fercmos remediados. Eftaua Pedro Rey de Vn-

BtmuíS gria en trabajos, y el fando Berno Abbad Augenfe efcriuele vna

fcájirtepircartaquceftáenfusobras con efte titulo, a Pedro Rey de Vnf

,t^ldiá Pe gria, díziendo: Poneos muy amenudo a los pies de la Sacratifsi-

Unregem ma Virgen Maria,y con coraron contrito y humillado ofreceldc

oracioñes,y tened por cierto , que íí enefte exercicio fuerc-

4es continuo, que prefto fereys librado de toda anguf-

tia j porque íi Dios oye las oraciones delospo-

bres y humildes , quanto mas las

j
defubenditifsima

madre.

i -
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]^¿^..'5¿;. Cf lo tercero en que conftjle la < ^euofion Je la Virgen

que es /a imttacton,

PARA cumplir con lo tercero en que com ^fte la deiiocíon de
la Virgea que es la imitación . Lo que aut mos de hazer es,

confidcrar có atención fu vidapurifsima/uíkCc ^ftumbres ccleftia

les , y esforzarnos a imitarla . El principal dech; ''do y exemplo q
auemos de feguir es Chrifto nueftro Señor.Del q'ual díxo el éter

no padrcjcfte es mi hijo muy amadora el aueys de v')yr,y obede-W4fífc.i7

cer.Y en lo que Chrifto quiere, y manda , que le obe dezcamós es

en imitarle,como eliofignificódizicndopor fant Iui.^n; eos dado
exemplo, para que hagays como yo c hecho. Y por fai.^t Matheo: loÁnis.ii,

el que no me figueno es digno de mi compañía. Y el fe^guirle no Máíí.io,

es otra cofa fino creer fu palabra^y imitar fu vida . Defte dechado

y exemplo de Chrifto fe an facado muchos traflados perK*<ítos, q
fon las vidas de todos los fanélos,y afsi imitar a los fantos, es imi

tar al mifmo Chrifto , como loíigniíicó fant Pablo diziendc^ : fed

imitadores mios,como yo lo foy de Chrifto.Mas entre todo."? ef-

tos traflados que del exemplo de Chrifto fe an facado, el mas p^er ^* Pí^«í«<

feído y facado mas al biuo,es la vida fandifsima de la benditifsii-'*^ Pw.c*

ma.virgen,que lo concibio,pario,y crió;y afsi efte es el exemplo
que nos cóuicne imitar con mas cuydado que el de todos los fan

tos.Subiendofc Chrifto a los cielos (dize el bienauenturado So- Sophro*

phronio) nos dexó a la virgen,para que ella fucfle exéplo de per- nius infer,

fcccion a los hombres , y particularmente a los que auian de CcxdeAjJ'umf

tcftigos de fu Refurreccion,con quien conuerfó : y afsi efte es eltienc,

exemplo que nos conuiene imitar con mas cuydado que el de tOr

dos los fand;os,para conformarnos mas perfeétamentc con Chri

fto nueftro Señor.Y no nos parezca que nos piden cofaexcefsiu^

en cfto,porque no fe nos pide,que en las virtudes ygualemos a la

virgcn,íino que la imitemos, q es hazer a nueftro modo,y confor

me^l talento que Dios nos ádado,lo que ella hizo conforme aU
gracia incomparable,que Dios a ella le dio. De vna piedra muy
preciofa como vn diamante que refplandece mucho, dezimos , q
en el refplandor imita la claridad del fol,aunque efte tan lexos de
ygualarletAfside los.varoncs.juftos que hazen con la diuina gra-

cia lo que eníi es, ifemejan^a de.Chrifto y de fu bendita madre,

,

fe dize.con verdad, queimitanenla viday coftumbresa Chrifto

y ala gloriofa Virgen,aunque. el igualarlos fea.al hombre impofsi

ilc . hfta-imitaciou de la.Virgen allende dc.fcr vn perfecto cum-
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plimiento de la ley de T )ios , es la cofa mas importante y ppQtíéi

cHoía de todas/qUanta s ^ódétiíB^ hazer,pataTu deubÁón r V^r-

que como la cofa que diaimasamaydeííeade nofotrcs es,quc en

todo hagamos lavo) untaddeDios^ y que'entodo bufqucmos fu

glbfia:vcr que de fu s fantifisimosexcmplos nos mouerao^jfaj^if-

datnos paraefte íin ,es cofa que fummamenteleagradi^^y^lamui

ue ahazernos grarides fauores^y aleábamos de fuiíijo altiiiíimos

dones. ..:--i--l^ 7 !

* - El primer mil' agro que hizo Chriftonueftro Señor, que;fue có*
f t h-<l: uertir el agua e n vino^para proueer a la necefsidad de las bodas;

que fe celebra ron en Chana de Galilea'jCftando el prefente có fus

difcipuloSjlo hÍ2o a petición de la Virgé,que le propufo la neccf*

fidadjlo qu7.1 fue tácitamente pedirle el remedio: Y para que efto

,u fe cumplif iTe afsi,que Chrifto hizieiíe el milagro,y la virgen lo ai

can<^aíre del,dixo la Virgé a los miniftros,que hizieíTenítodo lo q
fu hijo l'es mandafle,y ellos lo cumplieronrHinchcndo las hidrias

de aguíi,como el Señor les mandó^y afsi fe hizo el milagro.En ef-

to fe ríos dcfcubrio aqueftcmyfterio^como el officio de la Virgo

es r^prefentar nueftras nccefsidadcs a fu benditifsimo hijo, y al-f

cacarnos remedio dellas.Y que efta es la voluntad de Chrifto nue

ÍUo DiosySeñor,q por la intercefsió gloriofa de fu madre fe noi

comuniquen los dones del cielo.Y que el medio mas principal pa

ra efto es q nofotros que fomos-Ios aecefsitados,'la imitemos en
cúplir la voluntad de Dios,como ella la cumplió. Oquan bien pro

uada nos tiene Dios aquefta verdad,pues la primera fantificaciotí

q hizo defpucs qué encarnó,que fue la de fan luán Baptifta, la hi<^

zo por medio de ía Virgé,íiendo licuado dellaen fus entrañas ,y
mediante la palabra con que faludo a fanta Eüfabeth^como la mif
ma fanta lo confeííó,diciendo: Luego qiie la palabra de tu faluta-

ció fono en mis oydos,á faltado de gozo el niño que tengo enmis

entranas,q fue fígnifícar,q en cumplimiento de aquella falutació,

q la Virgen pronuncio , y por medio dellaauia Dios encarnado;

fantificado al niño y a la madre,q dt ía abundancia del hijo que ta

nía en el vientre,fue partici^ante',y li¿na de Efpiritu fanto. Y jun;

tamente con efto, el primer milagro que hizo como emos dicho,

fue por medio della para q no nos quedaííe duda alguna,dc q por

medio de efta foberanaVirí^en auiamos de alcancar todos los bie

nes del alma,y tábien los del cuerpo,en qoanto íírueny ayudan a

in meiitit nueftra falaacion. Efta virtud tan adm4Table>de las palabras de la:

tiombmc. Virgen adiiierte fan Baenauenturapor ertaspaiabrasrMiradbien

6. quá gran- virtud y eficacia ay en las palabras de U Señora del mu-
do.
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BiOy^ÁÚ prónfi-hcíátiotí deMás fr- da étEfpiíifu^ííiñto.'O quan ciér
to tenemos nueílro remediólo 'q fícos fercmos.de bienes de gi'a-r

¿ia y de gloriado quá de^erdad^ íecíi^^liran todos r.ueftrcs baeiios D.Tuígent

d^fleosjl^cJó falés medíéyáíefx'^rdt^rémos la deiíoció de la;Vjre<^i tiw.injsr,

pues toino dize S.l^ulgértcifKBrtá feñora es la efcaia del ciclxx^pot de Uudif

q'por^llaI>io&dérc-édío denlos cielos a la tierra , hazieridofe iiáf bHsSAurU
breenella^paraq por medio della los hombres merezca fubirde
la tierráa los cielos,íieii'i(¿>ii3tetc-eíl<k-a y abogada deilqs.

Prefupueílas eftas tres cofas principales ,,en que coníiíle íade*
liocion verdadera de la Virgen/e defcubre mas la importancia y
prouecho defte Tanto ivofario^ porque con el vfo del cumplimos
con toda* tres.Dacíios reuerencia a la Virgen, cbncibiendo inte-
riormente con fe aduai^que es madre de nueího Dios,y eíliman-
xlolacomo tal,humillünd<)nos a fu nombre, |)i:onunciandolo md-
chas vezcs con afeéto y reucTcncia, adoramos fuamagen,pt:yniea
¿onos a dezir el Rofario delante de ella. Lxercitamos la ituioca-

€Íon,pidiendúle muchas vezcí. íu ayuda y intcrceísion^con las o-
raciones mas exceientes de todas quantas ay . Y porque en dos
mareras pedimos; la ayuda del fanéto: o enderezando la oración
aDios,pidiendole, que nos conceda aquello que pedimos, por la

intercefsion y ruego de aquel íanto,a quien nos encomendamos.
O enderezando la oración al miímo Tanto

, pidiéndole , que nie-
gue por noTotros,y que ofrezca aquella oración a Dios,: y ambas
las vTa la Tanta ygleíia. Por efto en elle Tanto RoTario de la Vir-
gen dezimos la oración del Pater noílerjque es la mas excelente
de tddas las oracioñeSjCorao aquella que Tuc cópueTta immedia-
tamente por Chriílo eterna Tabiduria,y que comprehende con ad
mirable breuedad todas las coTas Tantas y prouechoTas, que el hó
bre puede pedir y deflear.Y diziendo eña oración a Dios con in-

tención y deffeo, q aquello q en ella le pedimos , nos lo conceda
porinterceTsion de la Virgen, a quien oTrccemos eíle RoTariore-
ílo es pedir el ayuda de la Virgen enderecádo la oración a Dios.
Y dezimos la oració de la Aue Maria, q entre las oraciones q ha-
blan con la Virgen es la mas principal

, y de mayor dignidad,y q
mas agrada a la virgé. Porque fue cópueílapor el Efpiritu fando
por medio del Archangcl ian Gabriel,y de la yglelia Catholica, a
quien rige y alübra elmifmo Spiritu Tanto.Y eíta oración la ende
recamos a la virgen,y las demás que Ton de grande Ibauidad y de
noción.Porq con ellas le pedimos^q ilos aplaque a Tu duiciTsimo

hijo,y nos alcance,q en todo le agrademos en eíla vida , y que en
la..otra lo yeamos^y goíemos para üépre en cópañia de. la miTma

"
virgen
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t Tírgcn glorioíirsIma.Vpara alca n^ar cfto,Ic ponemos delante , y
le ofrecemos el myftcno,que Ch rifto por noíbtros obró.Tambic

facamos del vfo defte Tanto Rofar.io la imitación de la Vírgc, poc

que contemplando eftos myfterios.^coníideramos la, dignidad de

la Virgen^y fus virtudes fantifsimas, que en eftos myfterios ref-

plandeccn , y afsi nos defpertamos a i^a imitación de fu puriféima

vida.

Y porque cfta imitación de la Virgen es la cofa mas principal,

con que exercitamos el culto y veneración de la Virgen, y con la

cual teftificamos ferie verdaderamente cícuotos^y por fer efta di

uina imitación cofa importantifsima , y de' tanto prouecho para,

nueftras animas,hazemos tratado particular de la imitación de la

Virgen,que es el que fe íigue.En el qual efpHcaremos conforme

t nueñra capacidad las virtudes de la foberana Reyna del Cielo,

que en eftos myfterios y entoda la hyftpria Euangelica refplan

decen , para que mejor y con mas fa»r.ilidad nos poda-

mos exercitar en efta fai^ta

imitación.

FIN DEL TERCERO TRATADO QVE
contiene el Rofario de los cincuenta myfteiios

con fus aduertencias.
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TRATAD O QJ/ ARTO DÉLA
IMITACIÓN DE NVESTRA SEÑORA LA
SOBERANA VIRGE N MAR lA, E N QJ/

t

fe defcriuen en particular las virtudes en que
la auemos de imitar, para ferie ver^-

daderos deuo-
tos.

ARA cumplir con lo que en cfte tratado prc-c<N A K A cumplir con lo que en cite tratado prc-
K^ tendemos dezir, yremos difcurriendopor to-

j"^ dos los paflbs del teftamcntonucuo, donde Ce

defcriuen las virtudes de la facratifsima virgé,

y yremoslascoligcndojaplicádoacadavnalos
excmplos que dellas nos dexó.Y para las cofas

que no eftíin explicadas en el Euangclio,nos a-

yudaremos también de algunas fcntcncias de fantos, y de hyílo-

rias graues dcUos rccebidas.beruira cílo para que meditando el

íieruo de Dios los myÜerios deííefanto Rofario pueda lacilmcn

te aducrtir la virtud de h facratifsima virgé que en cada vno ref-

plandece. Ytambien para que los que fe exercitan en adquirir

virtudes^puedan para cada vna dellas tener ala mano los exem-
plos de la facratifsima Virgen,que le pueden ayudar a ellOjleyeii

dolos^y meditádolos.Y mouemonos a tratar eiío^por fer efta imi
tacion cofa tan eflencial para la deuocion de la Virgen como aue
mos dichO;,y no auer vifto que otro aya tomado elle trabajo.Ver
dad es que con juila razón podra parecer atreuimienro tratar de
explicar las virtudes de la foberana Virgen,por fer cofa tan leuá

tada fobre todo el ingenio humano: y porque los grandes fantos

como fant Hieronymo/ant Auguílin,quando querían tratar délas ^-'^^ndue

cofas de la virgen,parece que fe cncogian y temblauan de rcue- '"^'-^''''^c

rencia. Mas danos mucho animo para ello, aunque feamos muy ^«^oB.v/r

flacos,ver que Dios infinita fabiduria nos combida a que la imic^ S^"-'" P^
mos,y nos la a puerto por dechado y excmplo para ello , lo qual ^"í^'

no podemos hazerlin tener entendidas y confideradas fus vir-

tudes.

Antiguamente antes que el hijo de Dios fe hiziera hombre , y
tuuiera madre,deziaelEfpiritu fantopor Eíaias a fu pueblo : Mi- Epw cd,

rada Abraham vueftro padre que os engédró,y a Sara vucftra ma 5.1 •

^.e.que.os parió ; Poncdcon atención los ojos en lafe, y obedié

cia.
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cia,y verdadera virtud de aquellos vueftros padres antiguos,y eri

el premio que deDios recibieron por ella,para que los imiteys,y

feays galardonados como ellos.Ahora nos dize elEfpiritu fando
claramente,lo que entonces nos dixo en figura : Mirad a Chrifto

vueftro padre, que muriendo en la Cruz por vofotros, os engen-

dró hijos por gracia,mirad bien fu exemplo, para que lo imiteys,

I Vetri.t
como os dize fu Apoftol Tan Pedro: Chriílo padeció por nofotrós

dexando os exemplo,para que íigays fuspiíadas.Mirad a la glorio

íifsima Maria Señora del mundo/ignificada en Sara^ que es vues-

tra madre,mirad bien íu exempio para que lo imiteys . Acordaos
ViuUtSii dize fan Pablo de vueftros mayores, que os enfeñaron la palabra

Hmj. de Dios, mirad el fin felicifsimo que tuuieron, trocando la vida

temporal por la eterna, imitadlos en labiua fe. Eílos mayores a

cuya imitación nos combida fant Pablo , fueron los Apollóles y
varones Apoílolicos. Yafsi animándonos a la imitación dellos

nos combida con mayor razón a la imitación de la facratifsi-

ma Virgen, que fue macftra de los mifmosApoftoies,y decha-

do perfectiísimo de ellos. Animanos también ver, quelamif-

ma Virgé fe agrada mucho dcílo,y lo delíca lummaméte^y nos lo

pide con grande encarecimientOjque fepamos fus virtudes, y las

ApPÍJÍÍfp. coníideremos,y las imitemos.Porq íi fan Pablo por el zelo que te

cAp.i. nia de la gloria de Dios,y amor de los próximos, tantas vezes y
i.P'd Cor. có tanto afedo pedia y rogauaa los ChriftianosrMirad q me imi-

c.^,c}»c.2 teys.Sed imitadores de mi,como yofoy de Chrifto. Si efte afedo

fanto engendra el zelo déla gloria de Dios y del bié de las almas,

la Virgen que tan incomparablemcnt»; excedia en efte zelo al

Apoftol fant Pablo,como la luz del fol a la de vna eftrella,ccn que

afeóto de amor,con que deffeo de caridad nos efta cizicndo ¿cf-

de el cielo.-Hijos imitadme a mi,como yo imite a miSeiior y a mi
hijo lefus.

Allende defto nos esfuerza mucho la grande necefsidad nuef-

tra,porquc afsi ccmo para íer verdaderaméte deuotos de los fan

dos,y fer ayudados de fu patrocinio delante de Dios , es medio
fingular,el faber imitar las virtudes de ios fantos . Como dize S.

D AMpf/f
-^^gu^^i'^ ?^^' ^^^*^^ palabrascSi queremos fubir a la cópañia de los

r<fr I fM fantos martyres,procuremos de imitalios: Porque para que ten-

éli LAuré S^" P^^ '^^^ ^^ rogar por nofotrós enel cielo,es mencfter, q vean

f¡:
en nofotrós algo de fus virtudes . De la mifma manera para que

feamos verdaderamente deuotos de la foberana virgen,y venga-

mos dcfpues dcfta vida a gozar de fu vifía.y bienaucnturada copa

íua enel ciclo:y en eíu vida feamos muv fauorecidos y ayudados
dcila.
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dclla,es meneíler que fepamos fus virtudes,y las imitemos.Por»
que aunque es verdad que es tanta la piedad defta Señora, q mu-
chas vezes á traydo con fu intercefsion a pecadores muy ágenos
de virtudes, y muy oluidados dellarmas dcfpuesde llamados y
auifados quiere que vfen defte medio de imitarla con la buena vi

da,conforme al eftado y a las fuerzas de cada vno,y fi no lo hazé,
pierde como ingratos la mifericordia reccbida.Efta verdad expli

có muy denótame nte fan Buenauentura,diziendo afsi: Procure el
'?.^"'í*'*

fieruo de Dios,como bueno y denoto hijo,en todas las cofas imi-
*"/"'""'^*

tara la madre de Dios,enquanto pudiere . Efta tenga elíiempre
^"'''*'"*'

por regla general/cguir con pureza las pifadas Tantas de la Vir-
**^*

gen,de la qual dcífea, y pide fer ayudado. Y tenga por muy cier-

to,que quando la imita,entonccs la honra como madre, y ella lo

fauorecera y tratará como a hijo, y le alcancará todo lo q digna-
mente le pidiere, y no le faltará en cofa ninguna de quátas le fon
necefiarias para la falud del alma,y finalmente lo colocará junto a
fi en la gloria.Todo eílo dize lánt Bucnauentura,que como fanto

inny alumbrado de Dios,y dcuocifsirao de la Virgen tuuo mucha
experiencia de la nobilifsima condición de la Virgen. Y de los

feruicios que mas gratos le eran,juzgo fer eftc de la imitación de
fus virtudes,el mas neccllário yel que mas le agradaua.Iuntafe c5
cílo que íiendo verdad,que imitar a la Virgen,es imitar a Chrifto

por fer la vida de la Virgenvn traslado de ia de Chrifto , tiene el

imitar a Chrifto por eftc medio de la Virgé vna particular fuaui-

dad,q no tiene el imitallo por medio de otros fantos, y afsi fe ha
2C mas fácil la imitació de Chrifto nucftro Señor.Porq confidcrá-

do las virtudes y coftübres purifsimas de la Virgé, y esfor^ádofc

el fieruo deDios a obrar como ella obro:Trae ala memoria ia pie

dad,y benignidad dulcifsima de la Virgenja fuauidad de fu cari-

dad,y enternecefe el alma có efta memoria,y enciendefe cnamor
del Señor que tal madre le diorProuoca con ruegos a la VirgeUja

q lo ayude. Y afsi el obrar y padecer con tal dechado delante , fe "Ldnfper»

le haze mas fácil y fuaue,y fe cumple lo que fe reueló a fanta Ca- gi^^infcr^

therina de Sena,qHe la Virgé era como vn ceuo dulcifsimo puef- dekjjumj¡^

to cnel anzuelo de Dios,para traer los hombres a toda virtud. tione,

Eftas fon las caufas que nos animan a tratar defta materia,y el

atreuimiéto engrande parte fe efcufa,auifando defta verdad.Que
como en la virtud ay la obra exterior,como el dar la limofna,y ay
la perfección interior de la caridad,y pureza de intención , coa q
fe obra . Hn las virtudes de la Virgen podemos explicar lo ^ú-
incrOjt¡ue fon las operaciones cxccdores déla Virgen, como

cofas
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cofas mti fáciles de conoccr.Y quanto a lo fcgundo,que es la per
fcccion interior del amor de Dios^dclzelo de fugloria^de la cari

dad de los proximos,y de todos los demás afectos fantifsimos,có

que hazia las obras exteriores.Confeflamos,quc quanto a efto las

virtudes de la virgen fon inefables^que es dczir, que incompara-

.
blemente exceden todo lo que fe puede dezir,nipenfar.Y que fo

TroheruiQ Jq j^jq^ qy^ como dize la diuina efcriptura , tiene el pefo de los
rm'i6» efpiritusjlas entiende perfeáamente.Y afsi no haremos mas,quc

apuntar lo que toca a la perfección interior de las virtudes,dexá-

do lo de mas a la luz que Dios diere a cada vno para meditailas.

Y aduertimos tambieu^que cii la defcripcion deftas virtudes que
pretendemos perfuí^dir con el exeniplo de la Virgcn^no folamen
te explicamos el grado de la virtud^que obliga debaxo de precep
to,fino también todo lo que perí-enece a la perfecció de la virtud,

y afsi no fe da caufa d'. dcfmayar a los que eftan determinados de
feruir a Dios^y no íienten en íi todos los ados deftas virtudes: fi-

no dafelcs ocaíion de humillarfe j viendo quan iexos eftan de la

perfcdavirtuü, y dafe^síinimopara trabajar de aprouechar^y
crecer en cila,coi;; ? enel primer tratado defte libro mas lárgame
te diximos . Y en ios exemplos que traemos de la Virgen para ca

J
• da virtud^no entendemos que eftos folamente nos dexó j porque

•• es cierto, que afsi como en la perfección interior fon inefables,

afsi en el numero fon incomprehcnfibles al hombre mortal . Mas
tños fon los que Dios ordenó,que nos quedafl'en efcriptos en el

Euangelio,y eftos baftan para nueftra edificación.

CapnLVe la humildad de la Virgen, quanto a los aSlosyfen-

timientos interiores dejla Virtud,

PO R Q^ E la virtud déla humildad có fer tan neceflariapara

la vida Chriftiana^que fin ella no puede auer virtud foiida y
verdadera: es juntamente muy difícil de alcancar, tanto que con

-, grande razón dixo fant GregorioNiceno.De todos los exercicios

^ ^.' de virtud no ay alguno mas difícil y trabajofo que el de la humil-
'^

, dadjpor fer el vicio de la elación y foberuia,contra ei qual ella pe
V lea,tan natural a la naturaleza corrompida.Por efto conuicne mu

chozpara imitar a Chrifto en efta virtud^ayudárnos de los exem-
plos de humildadque nos dexó lafacratifsima Virgen, confiderá

dolos y ponderándolos bien,y esforzándonos a fcguillos. Aólo y
exercicio de humildad es,tcnerfe el hombre por cofa pequeña y
de ningún valor;,y defpreciarfc a fi mifmo como cofa vil. Afsi di-

ze



De Ja mt^aon de nueftra Señora, i g i

ze Tan Dorothco.-Humildad es,quando te eftimas por cofa de nin

gun precio y valor.Porque el humilde (como en otro lugar mas Dcroteus

lo declaramos) fe juzga por lo que tiene de ñ mifmo, que es la na tnfcr.i.de

da de que Dios lo íaco,y por lo que de fía hecho,y hiziera fi Dios l'Untu CT

lo dcxara,quc fon culpas innumerables. Afsi dize muy bien Alber humtUute

to MagnOjíiguiendo a fant Bernardo:El humilde fe defprecia a fi Tnil.zx

mifmo de coracon , y delíea fer defpreciado de todos^y reputafe S*^- ^'9»

por vil,no folo qlianto lo es de prefente, íincr quanto lo tuera , fi Alberius

Dios có fu mano podcrofa no lo vuiera retraydo de los pecados, '" p^radis

en que cayera, y le vuiera quitado las tentaciones, que le hizierá/o dninu»

caer. Eftc exercicio de humildad fue marauillofiísimo en lahu-f-*»

milifsima Virgen,porquc.confidcrando con grandifsima claridad

que ab eterno fue nada,y que de aquella nada la auia facado la po
dcrofifsima mano deDios,y le auia dado el fer que tenia,y la auia

preuenido con tantas gracias y dones tan inefables, fin aucllo e-

11a merecido.Y conociendo qiie de fu parce por fer criatura pura

y de linage de Adam pecádor,vuieracaydo en muchos pecados
como los demás hijos de Adam,fi la mano dulcifsima de Dios no
la vuiera pieferuado de todos con efpecialifsimos fauores. Coa
cfte conocimiento la facratifsima Virgen fe eftimaua por la cria-

tura mas pequeña del mundo,y fe deipreciauamuy de coraron,
como cofa de ningún valor . No fe ádeentendter quenocono-
cielfe los dones altifsimos

,
que tenia recebidos de la mano de •

DioSjO que fe dcfpreciálíc quanto a ellos.Porque el humilde co-

noce muy bien lo que a recebido dé Dios, y lo agradece, y reue-

rencia mucho los dones de Dios,donde quiera que eilen. Mas no
fe eftirhaua en mas a fí mifma por ellos , fino eltimaua en mas a '

^'^"'"^

Dios,q fe los auia dado,y cuyos dones eran.Ni fe á de entender, ^'^ ^^^^

que fe defpreciafl'e porque creyefle de fi que auia cometido algú
^'^'

pecado. Porque la humildades pura verdad,y no admite ñilfedad,

y como nunca hizo pecado,afsi nunca creyó que lotcniadino dcf-

preciauafe porque có fumrna claridad via , que de fi no tenia cofa

bucna^íino que todo era de DioSjy que a Dios fe auia de atnbuyr
todo.Y porque via los pecados en que vuiera caydo fino vuiera fi

do prcucnida de Dios para que no cayeífe.

Gran cofa es qu<? vn hombre pccadgr fe humille, y que aunque
aya venido a fer grande fanto,que no ^reiiifna de fi,yque todo lo

bueno lo atribuya aDios,y afi fe defprecie muy de veras,rara vir OXernar

tud es e fia,como dize fan ÍBernardo.Mas no auiendo hecho peca- *" ^^t.fer,

do ninguno,y teniendo el alma mas pura y mas limpia que el íol, 45*

como la Virgen la tenia, y eílando tafíienay tan counada de

M gra-
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gracias y preuilcgios diuinos fobre todo lo que fe puede penfatt

y que có todo eílb fe huraillaflre,y fe defpreciaííe en fi mifma,nias
que ningún fanto^que vuieflc íido grande pecador; efta no folamc
te es humildad gráde,nias es milagro y prodigio, rarifsimo de hu
mildad.Efte concepto humilifsimo que la virgen de íitenia,defcu

brio en que eftando cierta por la einbaxada del Angel,que era ef-

cogida y ieuantada por Dios a la mayor dignidad y alteza, que e-

ra pofiible a puracriatura,que era fer madre del hijo del aicifsi-

mo , y que ella y el eterno padre tuuieflen vn mifmo hijo. Vien-
dofe en vn punto fubida en áltifsirao grado de honra,con todo c-

fto no concibió de íi eftimacion alguna,ni fe preció vn punto raa«

de lo que antes.Y afsi no quifo tomar los títulos que a efta digni-

dad pertenecian,corao fon: Rcyna drlos Angclcs,Señora del mú
do,y efpofa del Efpiritu fanto,ni otros femejantes, que de dere-

cho le conucnian.Ni quifo preferirfe a criatura alguna/ino ponic
dofe en el mas baxo lugar de todas,fe llamó criada y cfclaua , di-

ziendo al AngelrVeys aqui la efclaua del Señor^agafe enmi fu vo

ri^A bro ^"^^2^/^S"'^ vueftra palabra.Efta humildad de laVirgen pondera

P*
."* fant.Ambrofio diziendo:Mirad la humildad de laVirgen,. es efco-

*^-* '" gida por madre de I>áos , y llamafe efclaua del Señor , y con tau
$As(.

. grande y tan repentina promefl'a uo fe leuanta con eftimacion de

íj: ni por tanta dignidad y gracia ao quiere tomar para íi ventaja

ni prcrogatiua alguna,fino coatarfe por cfclaua,que no haze mas
de lo que le manda fu feñor,y ella efta obligada a hazeY. Efte fen-

timiento tan humilde defcubrio. también la Virgen dizicndo ea
fu Cántico: Alcgrofe mi efpiritu en Dios, mi Saluador, porque mi

Lkc/.i» rola humildad de fu íierua. Humildad en la cfcriptura fagrada

prou. c.ij. vnas vezes figoifica la virtudde la humildad, otras vezes. íigniíca

CT.i^.pí- vnacofa vilbaxa y defpreciada.En elle fentido dizc fan Pablo:Rc

101. formará Dios en fu gloria efte cuerpo de nueftra humildad, quie.-

AdPhiH.^ re dezir nueftro cuerpo vil y miferable.Y en otros lugares fe to-

ma por lo mifmo,y en efte fentido,fegun la mas conucnientc ex-

2,Ad Cor poíicion de los doílorcs^habla aquí la Virgen. Y afsi quifo dezir:

10. Miro Dio5 coa los ojos de fu piedad vna criada y efclaua fuya,tan

"Bcdepujli peqaeñájtan baxa,pufo los ojos dcfu clemencia en vna criatura ti

ti'C.i^. Ínfima , de tan poco valor,paraenfal^alla con raa g.randcs miferi

cordias.Como íi dixera:El auermt: afsi mirado,y enfaldado, todo

csmifcricordiay gracia y liberalidad fuya,porque en cria-

tura tan pequeña y flaca no auia dig.nidad ni me-
recimiento para tanto bien.

• Cap'
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Cap, IL De otros aSlos intenares de humildad Je

¡a Vtrgtn,

DE los humildes corazones es por lo q a ellos toca, noqucrcr P'^J'S"/*

alaban9a ni loores de los hombres por los dones y gracias q
'" M'5'^^

tienen de Dios.Afsi dize fant Auguitin:Proprio es del humií /^^^'

de,no querer fer alabado de los hombres,y afsi el que dellca los ."! ''^'^S*

loores humanos teltimonio da de que es foberuio.Y no folaraen-
"^•5'^'í4

•te los humildes no quieren las alaban(^as de los hombres,mas re-

ciben con ellas pena y tormento,arii dize fant Gregorio: A los ju ^•*^^^^^«

ílos la alabanza propria los atormcnta,y a los malos los alegra, y
'"°'"***"*«

atormentando a los juftos,le6 es purgatorio,y alegrando los ma- ^*^***J®

los,es feñal de fu reprobación.bita condición de ios humildes ve
'™*^'™^»

mos muy al biuo en la facratifsima virgen.Entró el Ángel a clia,

faludola có grande reuerencia, diole vna embaxada tan gloriofa,

tan honorihca,tan llena dediuinas alabancas,qual nunca fe oyó ja

mas enel múdo.-como fue llamalla llena de gracia, morada gratif-

íima en quien Dios por modo nngularifsimo habitaua,bendita en
tre todas las mugcres.Con tal honra yalabá^a como efta no fe ale

gró la Virgen,no moftro gufto ni contentamiento deüa, antes fe

turbó y concibió temor,y recelo deila.Afsi dize el Euágelifta , co huct.t,
mo la Virgen oyó la embaxada del Angel,turbofe, y pufofc a pen
far q embaxada era efta.No fue turbación que le impidieflc el juy

zio claro de la razon,ni que le quitalle la paz yquietud del corado
porque efta turbación es defordenada,y no podia caber en ella: íi

no turbofe con vn mouimiento de grande admiración y efpanto,

y de temor y vergüenza virginal,por oyrfe afsi alabar, cofa tan a-

gena de fu penfamiento,y tan contraria a fu delfeo , y de que ella

fe tenia por tá indigna. Y como prudentifsima, aúque le dio pena

y temor el oyrfe aísi alabar,no refpondio luego,rino pufofe a coa
fíderar,q falutacion era ella,quan nueua y quan alta. Y prcfentan-
dofe delante de Dios, le pidió iuz,y conlejo de lo que deuia creer

y hazer.Y cito fue aquel penfar,conucrtir y Icuantar fu coracon a
Dios,pidicdülc con grande humildad y reuerencia,que le dcfcu-
brielle la verdad,y le enfeñalVe todo lo que auia de hazcr,para c6
formarfc perfeá:amente con fu fantifsima voluntad.

Excrcicio y a¿io interior déla humildad,y el principal de todos
es, atribuyr todas las cofas buenas áDios,y referir a el toda la hó
ra y gloria dclhs.Yporefto el humilde aúque tiene dones deDios
f€ defprecia aíimiímojporq atribuye todos aqilos dones a Dios

M i cuyos
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cuyos fon^y a el folo eftima por ellos, y por eíTo huye la honra y
gloria'de los hóbres^y fe juzga por indigno delfa^porque la quic

tCoMO. re roda para Dios,a quien fe deue. Efto es lo que ei Apoilol dize,

hazed las cofas para gloria de Dios^aunque fea el comer, y el be-

uer,y qualquier otra obra. Hftc exercicio de humildad lo cumplió

la Virgen con fumma pureza, y altifsima perfección.Todo lo buc
no que tenia de naturaleza y de gracia lo atribuya a Dios como a

fuente infinita de todo bien. Todas las buenas obras y penfaraié

tos y deñeos fantos todos los atribuya a Dios , viendo con gran-

de ciaridad,que todas aquellas buenas obras interiores y extcrio

res q hazia,las obrauaDios en ella y por ella . De todo referia la

gloria a Dios,y íiempre eftaua ardiendo fucora9on con dcíieo»

ardentifsimoSjde que Diosliempre y en rodas las cofas y por to-

das las criaturas fucile aiabado,y glorificado . Y particularmente

de todos ios dones que ellaauia reccbido de Dioi,y de todas las

obras buenas que con fu gracia auia hecho, delfcúua con fummo
afe<5to,que todos los que lavian,y la;conocian,oluidandofe dcUa,

y no haziendo cafo alguno dtílla,dieiíen luego la gloria y alaban-

za a Dios.^ahumildaddefcübrio.iaVirgen,quando entrando en

la:Cafa de Zacharias , y faíudando a Elifabeth , la bienauenturada

Elifabeth llena de efpiritu fanto comienza a engrandecer a la Vir

gen,y deziile.loores altifsnnos.Engrandécela llamándola madre
del Señor,diziendO.* Donde a mi que la madre del Señor me ven-

l;ttf<Cii.. ga a vifitar? alaba laefficacia admirable de fu palabra,que alegró,

y f:intific6 ai niño que eíliauaen fus entrañas,diziendo: luego que

vueftraboz fono en mis oydos , el niño a faltado de gozo en mi
yientre.Alaba fu grande fe diziendo,que era bienauenturada por

auer tan firmemente er^ydo.Dizele que es bendita entre todas

las mugeres,y que trae enius entrañas el fruto bendito, por quic

an de fer benditas todas las gentes. Viíla por la Virgen efta hon
ra,y oydas eílas alabancas:lucgo en aquel mifmo punto íin tomar

nada paraíi de honra y de alabanca,lü atribuye , y refiere todo a

Dios con fummo feruor,y entonando aquel diuino cántico Heno
"Lvíu.u de diuinas alabanzas dize.Mi anima engrandece alSeñor,y mi ef-

piritu fe alegró enDios mi Saluador.QLufo dezir tu Elifabetmc

engrandeces ami,dandome honra y alaban^a,mas mi anima en-

grandece al Señor>y a ei da toda gloria y alaban^atporque el folo

es el que de fí liene fer grande,y ler.fucnte infinita de todo bien,

y a quien fe deue toda gloria.Tu te admiras de que.yo venga a ti¿

yo me admiro de la grande piedad y mircricordia,que Dios á vfa

¿o. cómigo . Tu me aUbas porQue tu hijo en tus entrañas fe á
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alegrado con mi voz,y a ialrado de alegría.Yo alabo al Señor^por

que mi cfpiritu fe á alegrado enel,haíU faltar de gozo . Y alegró-

me por la gloria infiaica que tiene en fi^y que fus criaturas le dan
como a auvtor de la faiud de gracia y de gloria. Tu me alabas por
que crey : y por ello dizes que fe an de cumplir enmi las promef-
fas diuinas. Yo aabo ia bondad y clemencia infinita de Dios,por-
quc pufo los ojüj en vna criatura tan peque na como yo,y de aqui

delta piedad y dig:iacion de Dios conlieilo, que me á venido y á

d vctiu' coii je.KiiCioA.

Defta manera ia humülifsimaVirgen todala honray alabanza

que le dañan pcír lo:; dones naturales y fobrenaturalcs que tenia,

y obras fantifsimaj que hazía,con grandifsima pureza la lefcria a í^-^f''"**»'

la bondad y niifericordia de Dios.Afsi lo aduierte fanc Bernardo "• f^^ •
"'^

por eítaspalabras:Grandes pregones de aiabancas ion ellos que *'^''''/'

^J
le diz¿n a la Virgen: mas la humildad de la dcuotilsima Virgé no ^oc.ji^nn,

fuíre tomar nadú paraíi dellas alaban^as,íino que todas las con-

uierte y refiere a aquel Señor cuyos beneficios eran las grande-

ras y virtudes que en ella alabauan. Hilos fueron los fentimientos

y exercicios interiores de humildad de la facratifsima Virgen.Y
fíendo verdad que cfta fue la primera virtud en que la Virgen fié

do nina particularméte fe cOmeuí^o a exercitarjComo lo dize fan s.Mechtil
da Mecütildes por eftas palabras.La primera virtud en que la vir ¿^sj^jjg
gen ya nacida niña íingularmente fe exercitó fue la humildad, có

^rc^^mt^ ^t

la qual fcntia de fi tan modeílamente,que teniendo tantas gracias
c*hi/ímí

X ninguna criatura fe prefirió.Auiendo comentado tan temprano ,„ jwtrwtt

a exercitar perfectifsimamentc y có íingular cuydado efta virtud,
/.¿.d .

fue creciendo licmpre enella,porque en todas las obras,palabras

y penfamientos le humillaua.Y afsi la humildad de l'u corado yua
por todoi los momentos recibiendo núeuo augracto y nueua per

feccionryelto en mucho mas alto grado dcfpues que concibió y
parió al hijo de Dios. Porque como vido a Dios tan humiihrdo en
íiis entrañas,y lo tuuo delante de los ojos treynta y tres anos,vic

'do fus obra¿j y oyendo fus palabras llenas de inefable humildad.

Con elte excmplo de humildad/iendo ella tan buena difcipula de

humi:dad,y Dios encarnado tan buen maeího de humild.Ld , fue

creciendo la Virgen halla Ucear a tan profundifsima humiiti..d,q

por ella merccielle fer enfalcadacon incomparable venta-a

fobrc iodos los Choros de los Angeles . Según la

promelfa de Chrifto que dize : El que «

fe humilla Icraea-
Lwrf.i».

falcado.

M I Cap.
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exemcios exteriores dejta yirtad.

L O S aótos exteriores de la humildad nacen délos interiores,

y afsi fon prueua y teftinaonio de la humildad del coraron ca
las perfonas^que andan coa verdad delante de Dios. Por eílo

C.onuiene mucho yr confiderando las okras exteriores de. humil-

dad de la facratifsima Virgen:para q la imitemos en ellas ^ y para»

q de aqui vamos raftreando la humildad inefable de fu coraron.

De los humildes es amar y exercitar de buena gana los officios y
minifteriosbaxos y humildeSiy cubrir fu cuerpo con vellidos no
galanos ni preciofos^íino llanos y de poco valoreo vil precio , co-

• -«r . mo dize Alberto Magno: Argumento y prueua de verdadera hu-

. .i- mildad es ^.hufcar officios baxos y veítidos.baxos , afi:i lo hizo U
ío mnut ^^*^g^^ confuramaperfcccion.Derpues que de tres años. fue pre-
' 'Tentada en el templo,donde fe.cree que eftuuo ireze años o mas,
•

* * auiendo ocupado la noche y la mañana en oración (como en otro

higar direraos)lo de mas del dia que quedaua de los exercicios.ef

piritualeSjlo gaftaua en hazer obras de mano,hilando o texiendo

cofas de Uno,o de lana,y algunas vezes hazla cofas de olanda o fe

da para el feruicio deltemplo,como lo dize Epiphanio présbite-

NíVfpIjo* ro Conftantinopolitauoyy lo refiere Nicephoro Califto por ,e.íla?

tus in Uf' palabras:Tenia la virgen coftumbre de hilar y de trabajac en lino

tor.l,i,u. y lana y en olanda las cofas que eran neceflarias.parael vfo de Ips

Jj.- facerdotes eneltéplo.Ydefpucs de defpofada có elfanto lofeph^

feruia la cafa^yhazia los officios baxoSjque eran neceflarios para

la limpieza y aderezo deUa.Y también trabajaua en officios de lii

lar,o texer para ayudar al fanto, lofeph aJa íuítentacion de la vi-

¿a.Porq de fu voluntad auian efcogido,y amado la pobreza,y co-

mo el officio de carpintero del faiuo con la llaneza qu? el lo vfa-

uajCradepocaganancia,ianeecfsidad y caridad combidauan z

la Virgen,a que ella también trabajafl'e,para fuílentar la cafa.Y ef

pcciaunente fue eíioneceflario en los fiete años que eítuuieron

deserrados en Egypto,donde por eftar en tierra agena,y auer ve

nido deí'proueydoo de las cofas neceífariaspara ía cafa , era mas
nccefi'ario el trabajar,para proueer de nueuo las alhajas de cafa,/

í>,íidp.¡Ui fuílentar la vida.Deñe trabajo corporal de la Virgen y del fando

in ccajlif. lofeph para fuftentarfe , da teftimonio fan Bafijio dizicndo : Cofa

moHdfli.c. es.conforme a verdad,q íiendo la Virgé y el fanto lofeph pobres,

5, y q tenian falta de las cofas necelVanaijComo fe vee ene! pcfebre:
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' f^ ffe cxercitaaan en trabajos corporileíS,para Mtentárfe. Y no ay

dudaímo^clbcnditifsimo Icfus fe cjíercitatíaenios'írtifrííos^ti-a

abajos que eiloSjpara declarar en eílola fubjecion y obediencia^

>que les tenia.Eítas fon palabras de fant Bafíiio^en las quales tefti-

fica el trabajo corporal de ia Virgen en ofíicios baxos ¡ y huniil-

des,y tábié fu pobreza déla qualdefpues diremos.Enlos vellidos

vfó la Virgé la mifma humildad , q en los ofíicios : porq fus verti-

dos no era curiofos,ni de precio,ni para parecer,íino llanos , y de
-poco valor,y para folo cubrir honetlamete el cuerpo. Tá llanos y
. honeAos y de poco precio eran,q aú no queria vfalios de paño te

íiido có aigun bué color, íino folaméce có el color natural déla la- . ,

na,q es elcolor mas baxo,yde menos parecer q ay.Afsi lo tcílifica f .

*

el mifmo Epiphanio q fue antiguo y diligétifsimo auclor,diziédo: ^

'

Los veftidos de q la virgé Sacratifsima vfaua,erá de color natiuo ^ *

déla lana,o lino,y confírmalo con el velo q la Virgé vfaua en fu ca

be^a,que en fu tiépo fe conferuaua como preciofifsima reliquia.

De ios humildes es,feruir de buena gana a los próximos, no fo

lamente a los mayorcs,íino también a los de menor eftado y cali-

dad que ellosjcomo amonefta fan Pablo diziédo a los de Gulacia: Ad CaU^
Seruios vnos aotros con feruicio que nace de verdadera y efpiri c.5.

tual cari4ad,que haze bien a todos.Y a los Philipenfes dize : Con Aá Pl».i,'

la verdadera humildad reconoced i y tratad vnos a otros como a

fuperiores vueftros.Efto dize fan Pablo porque la verdadera hu*

mildadq es virtud,que ordena al hóbre conligo mifmo, le enfeña
que póngalos ojos en lo que de fu parte tiene,y por eílo fe ten-

ga por inferior a todos. Y la caridad que ordena al hombre para
con fu proximo,le enfeña,que ponga los ojos en lo que el próxi-

mo tiene de Dios,y por eífo en fu coraron a todos los eftime,y té

ga por fuperiores. Porque afsi como Dios no obliga ai hombre, q
fe defprecie con humildad por loque tiene de Dios,íino por lo q
tiene de ll mifmorafsi no le obliga a que ame al próximo con cari

dad,por lo que el próximo tiene de li, fino por lo que tiene de
Dios.Y de aqui viene,q por fanto que fea el hombre humilde ^ fe

defprcciajy tiene en poco,porque tiene pecados q fon fuyos , y la

nada de que Dios lo hizo,quc es fuya.Y al próximo por malo que
fea^lo eftima y ama,porquc tiene naturaleza buesa^q es deDios^

y anima que es criada a imagen de Dios.

Eílá humildad de feruir al próximo inferior,exercitó la virgen
en que luego que fupo del Ángel,que Helifabeth auia concebido,

y que aquel era el fcxto mes,(e pai tío de Ndzarerh,y fue có gran
prefícza por afpcros cainings.Y como dize fant Buenauétura, fue
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inviuchri
^^^^ ^^^^ ^^^ montañas de Iiidea,y cafa de Zacharias , que cftaua

^. ^
de Nazarcth mas de ochenta millasry fue alla,no. a defcanfar , nia

Ar« d'á in
'^^crearfe/mo a feruir^y miniftrar a fanta Helifabeth en las cofas

1 /. . . neceííarias al fcruicio de fu cafa y perfoaa,como lo afirma fanBer

f>f í na ^-^^^^ P^^ ^^^^ palabras: Subió a las montañas con gran alegría,

D Bernir
^^^^ miniílrar y feruir a la parienta Helifabeth.Y en otro lugar di

in'fer de
^^'^^"^"^^ ^'^ ^^ Virgen la Caridad.refplandecia en fu carne la vir

rerbis'hbo S^^^^^'^yV^^ humildad fe feñalaua enel feruicio^que hazia alos me

€A'P.9tium
"ores.Mucho ay que admirar en eíla humildad de la Virgen , que

cr in ftr
^'^^^"^o ^^<^ reuerenciada y alabada del Ángel tá altifsimamétc,

d' Mtiui* y ^"^^"<^^ ^^^^ Icuantada a tá fublime dignidad , como fer madre

t'átevirei ^^^^^^¡Y ^iiiendo concebido del Efpiritu fanóto, quedando vir-

• * gen: y teniendo en fus entrañas encerrado al mifmo Dios huma-
nado,y mereciendo dignamente por eftos titulos , fer adorada y
feruida como Señora de todos los hombres del mundo, y Ange-
les del cielo: Y que có todo elfo no quiera efperar,quc Elifabeth

la venga a vifitar en fu cafa,íino ella quiere primero yr a viíitar a

Elifaberh^y no folo viíitalia fino feruilla,y no por pocos días fino

por tres mefes.Efpantofe muy grandemente hlifabeth_,de ver ef-

ta humildad de la Virgen,y aunque fe vio faludar della,no le bol-

uio palabra de falutacion.Y efto de pura humildad^porque fe cftu

lio confundiendOjCOníiderando fu indignidad^y eftuuofe admirá-

do,de ver tanta mageílad delante de filian humillada. Y llena de
Efpiritu fanto exclamó a grandes bezesdiziendotBendita tu en-

tre las mugeres_,y bendito el fruto de tu vientre, y donde a mi , q
la madre de mi Señor venga ayifirarme?Fue.como íi dixerarlu
Virgen gloria incomparable de todas las mugeres,tu que as rece

bido mas gracias y bendiciones que todas ellas , tu que as de fer

adorada en todas las naciones y generaciones del mundo , como
reyna y feñora de todos,tu que as concebido,y as de parir al hijo

altiísimo de Dios,por quien an de fer falúas y benditas todas las

gentes,vienesami vnapobre y miferabic mugcr,manchada con
pecado!»? la Señora viene a la criada? la madre del criador viene

a ia madre. delíieruo ? Yo feñora era la que con grande pricífa a.-.

iiia de yr a.viíitaros,y adoraros en nombre mío y de todo el pue-

blo de ífraci,y de todo el linage humano,y daros el parabién de-

tanca felicidad y gloria,Como r-e.rccebire Señorarcomo te trata-

rcífieiido y.o críaruratá pequcñajy,tan indigna,y tu tan grande y
tan d'guifs.ima,que.,traes en cu vientre a quien adora el cielo y li'

tierra.üeñaraanera fe admira Eliíabeth de. ia humildad de la Vir

gen.Y íi.tantple.ad;BÍra.dc.folo ver q^ic la.vcüia.a.viíitarj que ba-

ria.
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ría defpues que vicíTe que venia también a la Cernir , y con tanta

caridad y humildad que vencia todos los comedimientos que le

hazia.Quantas vezes fe quedaria fufpenfajy fuera de fi, de ver tal D.Bernar

humildad. Aísi lo aduierte fan Bernardo dizicndo : Efpantauale ¿n fer. ¿c

Elifabethjque la Vii ge vinieiVea viíitalla,y dezia.-Donde a mi, que nAci, virg»

venga la madre de mi Señor a mi? pues efpantefc ya mucho mas,
de que a imitación del hijo venia no a fcr feruida^íino a ícruir.

De los humildes es tratar y communicar de buena gana có per

fonas encftado humildes y baxas y pobres,y no defdenarfe de tra
/¡^¡^p^fuf

tarcon alguno por dcfprcciado que rea,quando lacaridad Jo pide.
¿^ *,^y4¿|.

Afsi dize Alberto MagnorScñal y prueua de la humildad es , buf- a,
^ ^^

car y admitir companeros Ínfimos y baxos en la condición de la

vida.Efto cumplió la Virgen porque hombres pebres eran y de

poca cuenta en la opinión del mundo los derpofados de Chana
de Galilca,pues al mejor tiempo del combite les Falto el vino : Y
con todo eílo la foberana Virgen íiendo llamada los fue a viíitar

a fu cafa,y los acompañó en fu dt'fpoforio,y fe les moítro benig'

na, y afable, y conuerfo con ellos,y les habló cofas del cielo , con
que dulcifsimamcnte los conlolo y edificó en las almas. Maria
Magdalena en el tiempo que biuio en Hierufalem antes de fu có'

ueríion mugcr fue pecadora,y como tal muy defprcciada de la ge
te honrada y virtuofary que no la admitieran a fu compania,pues

aun dcxarfe della tocar los pies,tenia el Pharifeopor cofa ilícita '
^

e infame.Y aunque es verdad que con la penitencia fe le quito el

pecado,y la infamia delante de Dios, mas delate de los hombres
no fe le quito,fino que le duró por mucho tiempo. Como fucle a-

contecer en públicos pecadüres,y mas en mugeres deshonefías,

que por largo tiempo y a vezes por toda la vida les queda la infa-

mia,y fe eñrañan dellas las mugeres honeílas.Y vemos que laglo

riofifsima virgen eftando llena de pureza y mageílad del cielOjUO

fedefdeñódelia,finoque enel tiempo que le duraua la infamia,

fe acompañó con ella,y trataua y conuerfaua con ella,y la ileuaua

afulado,y latuuo juntoaíialpie de la Cruz Condición es de los

humildes,quando cftan entre otros dalles ventaja, y tomar el lu-

gar mas baxo detodos,en quanto les es licito. bfto es lo que ellos

dcflean,y lo que procuran quanto es de fu parte, fegu aquella íen

tencia de Chrifto:Quantlo fueres combidado a las bodas afsienta

te en el lugar mas baxo de tbdos.Afsi lo hizo la Virgen íiempre,y ^ *'' ^

lo apuntó vua vez fantLucaSjpara que de alli entendamos lo que
hizo en las demás . Defpues.de fubido Chrillo a los cicios,boluie

ronic los Apoíloies y difcipulos al Cenáculo, en el quaíeítuuieró
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.dentó y veyntc perfonas,pétfeuci:ando en oración , ycfffcrartdo

la venida del Efpiritu fantb. Y ciontando fan Lucas el orden coa
que eflauan aficntados dize: Eftauan alli Pedro, luán, lacobo ,y
Andrés.Y auiendo nombrado todos los Apollóles dize luego:To
dos eños eftauan alli de vn coraron perfeuerando en oración c6

GáwfjMí
^^^ mugeres y con Maria madre de lefus.No fin caufa pone prime

jjj ^^j,j^l¿
ro los varones y defpues las mugeres, fino porque tuuo cuenta

1 4.C 8, ^^^ ^^ orden que tenían entre fi . Y auiendo feñalado el lugar de
*

las Tantas mugeres que era defpues de los Apodóles, declara lue-

go el orden que las fanras mugeres tenían entre fi , nombrando z

la poílre de todas a la humililsima Virgen,para fignificar que ella

tenia el lugar vltimo de todas.Lo qual no fue a cafojni porque en
todo aquel choro fagrado vuiefle algún defcuydo a cerca del ref-

peóto y reuerencia,que deuian a laVírgen,que cierto eílá,que to

dos la vencrauan con funima reuerencia.Sino fue afsi de propofi

to efcogido aquel lugar por la Virgé.La qual con fu hunnildad vé-

cío las cortefias y buena crianza de todos , porque quería darnos

exemplo de humildad a todos. £fta humildad de la Virgen 'en to-

mar el lugar vltimo de las mugeres que eftauan con ella en el Cc-
D.Bfrní<y. naculo,áduírtio fan Bernardo por ellas palabrasrSiendo la prime
fer.ácverf

j,^^fj dignidad de todas las mugeres fe trataua como la mas baxa
bis Ape./ií ^^ todas,y fe ponía en el lugar vltimo de todas . Y afsi con razoa
gmm. ^^ enfaldada fobre todos los Angeles,la que con inefable nianfe-

dumbre fe inclinó debaxo de las mugeres biudas y penitentes*

Cdp. IIII, De otros aSiosy exentaos exteriores de hu^

'mildadxielííVJXpn' .

Tps Elois humildes es recebir de baeÜa:^a*náIlos^erpfecios ^
D.An/rt- L/ los hombres,y de los muy humildes es amarlos y alegrarfe
musíiign ^^^ ellos.Como dize fan AnfelmoiGrado'de humild.ad'es,c6
dms hui

j^o(-ji-fe (^i hombre por digno de defprecio, y mas aiío es , fuírir
mmtMts.

^^^^ paciencia los defprecios de los hombres,y el mas alto de to-

dos es amarlos , y alegrafe cotí ellos :y«quandocbhombre llega
D. BoHá«.

^^q^jj^^-ecibe gran luz de Dios,y cr-ece mucho en el ^íUño^^ dp Dios,
injíb.piír-

^|-^¿ ,j; 2e fant liueii;iuentura : Micnccas los hombres ¡mas enícn-
m bónum

¿¡¿Q^y fai;)ios fon,tanto fon mas aptos para amar aDio5,fi llegaf-
w ^lolog.

(-j,j^ j^t;¿fjei- efta humildad ,
que fe dcfprecialfen afi mifmos , y fe.

^'-, ^ gozaiTcn en fcr delpreciado-^ de los otros. Éíla humildad exercito
q. 6 2. ar.

pg,.j.e-if^iinmT;ieQtc ^ Virgen.Por eraue dcfprecio fe tiene entre
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hós fiobres",<q vnó enyna ciudad y ma^^íi es fu tierV-a naturaljtio ha
He quic lo quiera recebir,y hofpcdar ni encafas-parciculares^nien

mefones publicoSjV q acogiendo a todos^a el lo" defecherí^por no
hazer cafo del. Pues eíle defprecio rá grande recibió laVirgé.Ycn

do aBelem con fubédito clpofo^y íiendo natural de aqlla ciudad

por traer origen della,y yendo laVirgen en dias de parir: en toda.

€lla,ni en cafas part¡cuiares_,nien incfoncs^ni por ruegos ni por
interelfe no hallaró quié los quifíelíe hofpedar^ quieraen vnrin

con de la cafa.Y no fue cfto,porq el fanto lofeph no hizieflc dili-

gencia en bufcaí' pofada^q íi la hizo muy grande,como hóbre pru
dcntifsimo^y de grádifsima caridad^y que fabia el teforo q traya

coníigo.Sino que por parecelles pobres,y de poco prouecho, los

defpreciauan tanto,q no los queriá admicir en fus cafas, como di

2e S. Buenauentu.ra:porque eran pobres no pudieron hallar quie ^ Bonái
los hofpedalfe.Cofa vil y defpreciada entre los hombres es , ma-

^^^.^j , j.

rar en vn eftablo de animales,y eílar de dia y de noche enel,ui ay Qi^'^ia,

íniiger por pobre q fea,que no réga en vna ciudad mejor morada o *
»*

iqeíta,y mas para el ticpo de fu parto. Pues eltedefprecio recibió

la Virgen,q habitó quaréta dias en vn eftablo, alli parió al rey de

la gloria,ylo pufo en vn pefcbre fobre las pajas,yentre los anima
les,por no tener otro lugar mejor,como dize el Huágelifta: Parió ^•^<"'^''«

al niño prccioíifsimo hijo de Dios,yhijo fuyo,y reclinólo envn pe ^^^/"f*-**

febre,porq noauia hallado lugar enel mefon.Yalli eftnuo có elen *"*"•

tan vil lugar hafta la purificación. Eftos defprecios fufrio laVirgé

no entrifteciendofe con ellos,fino amándolos mucho como hurai *'*<^'*'«^''»

lifsima,y alegrandofe mucho con ellos,y dando fummas gracias

y loores a Dios por ellos,de cuya mano todo lo recebia. .:..
Cofa también es de defprecio y afreta entre los hombre , huyr

vn hombre de miedo,y defterrarfe defu tierra por muchos años,

y yrfe a biuir entre gente barbara y torpe , cuyas coftumbres a-

borrecCjy cuyalengua no enriende. Porque el huyr es de perfo--

nas temerofas y fíacas,y dcsfauorccidas,y los eftrágeros fon defi-

preciados y mal tratados de los naturales,quandü citan entre gc-
te agcna de caridad. Pues cfta afrenta y deíprecio recibió la Vir-

genrporque paflados qnarenta dias defpues del lagrado parto , fe M<<M&. a«

partió de Ifrael con la compañia del faatoíofeph,que fue deilo a-

moneftado por el Angei,y licuando configo a íu benditifsimo hi-

jo,fe fue dcfterrada a Egypto,huyendo de miedo de Herodes , q
queria matar al niño.Y alli eftuuo fíete años deíterrada entregétc

barbara,cuyaienguanofabia,y gente cruel y torpifsima llena de

lidolaLTiaSjde errores^y de vicios enormif;^imo¿.Porque adorauá

pgr



^r (ixi diofes a los animales y bellias Heras^y obedecían a tos 4<
monios.Pudicra la Virgen pedir a Dios,que tenia en fus bra^os^

que fin falir dcfu tierra la defendiera deHerodes^pues le era muy
fácil hazcllo,y no quifo pedir efto,ni otra cofa , que le efcufaífe el

dcfticrro:íino muy de buena gana quiere abracar aquella pena y
defprecio,de fer defterrada en tierra de Barbaros^donde via de-

lante de fus ojos tanta muchedumbre y abominación dfpecados,

Y fiendó efpejo de fantidad,quiere morar entre viliíiraos pecado

res,y íiendo madre del omnipotente quiere,que fe picnfe y diga

deUa,que es tá íiáca y destauorecida en la ticrrajque huye de mic

do de hombre mortal.

El mayor de todos los defprecios^y de todas las infamias es,fcr

vn hombre tenido,y creydo por pecador . Y eile defprecio reci'

bio la Virgen de lo:> hombres. Porque era ley, que la muger que

naturalmente vuieüe concebido por obra de varón , que quando
parielVe varon,eftuuiefle quarenta dias como muger immunda re

L««í.«.iz cogida ca fu cafa,o en otra parte fin entrar en el templo, ni tocar

coía fanta.Y que a los quarcntadiasfueííe al templo, y ofrecieflc

facrificio,para quedar limpia y purificada de aquella immundicia

)V penalidad corporal,por fer efeíi^o déla culpa deAdá:y principal

GloU Le*
^^^^ P^^^ ^^^'

P^'' *A^ facrificio y por la oració del facerdote puri

ui(ii€ 12 fic*dadelpecado,q (como lagloíadizc) íeentiéde el q ordinaria

mete fe comete en la generado. Que aunq fe podria hazcr fin pe

cado,pues es licito elmatrimonio,q fe ordena a efte fin . Mas por

la defordenada cócupifciécia de ordinario ay alguiio, aunq en los

cafadosyfino feilega otro defordé,no es mas q venial. Y q otraqual

quieramuger que vuiefl'e caydo en eftaoen otra culpa, quilieílc

íer tenida por pecadora,y abíleneríe de las cofas fagradas, y pre-

fentarfe en el templo a purificarfe con facrificio, y con la oracioft

del facerdote,no es perder derecho alguno,ni fer tenida en me-
nos de lo que merece, y afsi no haze en ello obra de mucha hu-

mildad.Mas la facratiíí>ima Virgen que ni tuuo immundicia cor^

poral,nipecado,finoque encuerpoy anima eftaua mas limpia q
lai cftreilas: y pudiendofe efcufar,pürque ialey no hablaua con

ella.Y que con todo eflb quifiefle abílenerfe de la entrada del té-

pió por quarenta dias,y guardar todas las demás ceremonias de
^^ley,de adonde fe le íeguia fer tenida por immunda ypecadora,

y que tenia necesidad de limpiarfe con facrificio, y que el facer-

dote oraffc por fu pecado. tito fue perder mucho de fu derecho,

y fer tenida en macho menos de lo que cra^y cílafue profundifsi

'ma y eiiupe naa humildad.



De la imitación de uuejira Señora, 193
A(5to muy principal de humildad es,recebir injurias y coiuume

lias,o de obras,o de palabras,y no indignarre,ni queiarle,fino fu-

frillas y acepialias de buena gana. Afsidizc el Tanto Abad Efaias: "EfaUs Ab

humildad es,no fer contenciofo, ni contradezir alos mayores^ y hits in v>it

AiFrir de buena gana las contumelias y afrentas de los hombres. Hicthecn

Y haze cílo el humilde de aceprar de buena gana las injurias , no f-icra.to. j

porque tiene en poco al que las haze,y no quiereporfuhonor haoráíío.20

zer cafo dcl,íino porque le juzga por digno de qualquier injuria y
contumelia.Afsi lo dize el bienauenturadoDoiotheo por eftas pa TJorot.C'Z

labras:i:.l verdadero humilde quando recibe aigwn^cofa aduerlay
entra dentro de íi,y con el conocimiento de íi mifmo , que es de
fus pecadoSjjuzgafe por digno de aquella aducríidad, y no fufré q
fe eche ki culpa a otro,lino a íi miímo. Lila humildad excrcito la

facratifsima Virgen , porque ordinario Ci,quc quando hombres
malos dizcn injurias atrozes a vn hijo , injurian también a la ma-
dre en quantopuedcn.Y como Chrillo nuoítro fenor mientras bi

uio tuno perfeguidores que le dixeuon grauííiimas injíiTiasiUsmá

dolo de iamantano y endemoniado. AÍsi también la virgen los

tuno,que. fueron ios mifmos que pcrfcguian afubenditiísimohi-
jojellbs también dezian palabras injuriofas contra ella.Afsi lo no
ta fant MaLheo,que dezian los vezinos de Nazarerh(donde la vir-r

gen moraua^y oya con fus oydos lo que hablauan)por ventura no Máf/fc.i^

es elle hijo de vn carpintero ?y fu madre no es la que fe llama Ma
tiai^y fant Marcos tcitiíica que dezian: No es eílc carpintero, y hi ^<^^^^* ^•

jo de Maria? Las quales palabras dezian en opprobrio y contume
lia de la foberana Virgen y madre de Dios, notándola de muger
baxa,pobre,y de poca cuenta. Como lo aduierte fant buenauen-
tura^ V como Chriilo nueílro Señar dcfpues deiíubido .a los cie-'D. "Bondu,

los tuuo perfeguidores de fu fe y religión fantifsima:afsi Ios,tuno mfí^t'c«/o.

la virgen,como lo aduierten au¿íores antiguos y graues.c Y eftosi f.4.

perfeguidores fueron ios hereges,y efcribas,y Pharifeos,que per'

leuerauan en fu infidelidad,los quales impiifsimaméte dezian có-- Artop<c¡ii

tumelias y detradiones contra la Reyna de los cielos y madre de ín comio^

todafantidad.Y todas ellas ignominias las acepio lafacratifsima n^tie tf***

virgen con profundifsima humildad . Y aunque fummamcnte [eUWirgint

dolía de la culpa de los que las dezian^ y de fu perdición : mas en

'

quanto eran afrentas y penas fuyas las amaua,y íe alegraua ma •

cho con elias,y tenia Por incomparable beneíicio poder
en ello participar de las ignominias y

Cruz de fu glorioíilsi-

mo hijo.

Cap.
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Capy.VeU humildad de la Virgen en encubrir las

graciasy dones de Dws,

A S S I como es cxcrcicio de la humildad el abracar de buena
gana los defprecios e injurias de ios hombresrafsi lo es tam

bien el efconder y encubrir todo lo pofsibie las cofas que fon de
honra y gloria delante dellos. Como fon ias vifitas^y gracias diui

naSjlafabiduria^el poder,las buenas obras,y otros dones gratui^

tos,y naturales.Verdad es,que quádo la necefsidad obliga a def-*

cubrir alguna cofa deftas,como es quando fe dize al conteflbr , a

quien,fe ádc defcubrir toda elalma,no folaméte quanto a las cul

pas y tcntaciones,lino también quáto a las buenas obrar,y dones

de Dios,como adelante declararcmos.Y quando afsi conuiene pa

ra la edificación de algún proximorentonces la humildad bien có

cede que fe defcubra lo que para tales fines es neceflario.forquc

en todo bufca la mayor gloria de Dios: mas quando cefla tal ne-

cefsidad,entonces es quando eníeña^que fe encubran y callen los

, dones de Dios.Afsi dize fant Dorotheo, los fecretos de tu alma,

.^ todas las operaciones bue ñas y virtuofas que hazes en tu recogí-
*".

Y ' miento,efcondelas a los ojos de los hoinbres,íino es a aquel que
^Vi^T'^^ efeogifte para guia de tu alma.

Eítos documentos de humildad guardó fídelifsimamente la hu
milifsima Virgen,fue vifitada del Angel,fupo del fecretos altifsi-

limoSjOyo de fu boca las mayores alaban^asjque nunca fe dixeró

j^mas a criatura. Obrofe en fus entrañas el myílerio facro fanto

de la Encarnación del hijo de Dios.Y todos ellos fauores diuinos

y otros innumerables que recibio,los tuuo encubiertos por efpa

cío de treynta y tres años^que no los contó a períóna ninguna,ni

nadie los oyó de fu bocatni los dixo a Zacharias,que era facerdo*

te y deudo muy conocido,nia fanta Elifabeth fu prima , con quié

familiarmente trató.Y aunque la gloriofa Elifabeth fupo por reue

lacion el myfterio de la Encarnación^ y lo fignificó en las alaban-

zas que dixo a la Virgcndo qual prouocaua mucho a la Virgen, a

que le dixefl'e mas en particular los fauores que de Dios auia re-

cebido,có todo elfo los calló.De lo qual es grande prueua ver,q

los encubrió al fanto lofeph fu efpofo, que tanto amauary en ca-

fo de tan grande necefsidad como fue,quando lo vido trifte^y tur

bado,y con propofito de yrfe y dexalla;porque la vio preñada , y
no fabia ei myfterio. Quien a tal perfonay en tal coyuntura encu

brío los fauores y fecretos diuinos,q«e le fueron encomédados,
(^uanto
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quáto mas los encubriría a los demasíhafta la venida del Efpiritu

íknto,quádo fue neceílario y volútad de Dios , q fe defciibricílen

paralaconiieríió del mudo.Y afsi como encubrió las gracias y fa-

uorcs diuinos^afsi tábien encubrió el poder,y audoridadq tenia

de madre de Dios,huycndo toda manera de oftentacion en las o-
caíiones que para ello fe ofrecieron. Eftando en las bodas deCha-
iiacon fuhijo,ydeíícando qproueycíTe a la falta del vino: no fe lo

pidió có autoridad de madre, ni có palabras q íigniHcafl'en algua
impcrio,íinofolamente le pufo la necefsidaddeiante,diziédo có
palabras modeftifsimasrNo tiene vino.Hallandofe muchas vezcs loímii.t,

la virgeUjdonde fu hijo eftaua predicando , y haziendo milagros. *•

Aunque eftaua prefcnte,y via lasmarauiüas q hazia^y la cftimació

en que cl.pucblo lo tenia,por el mayor de todos quatos prophe-
tas íe auiá leuátado,y q todos fufpenfos y admirados de íu dockti

na y obras lo feguiá en los pueblos,y deliertos.Hntodas cftas oca
(iones enlas qualcs las muge res fueien moftrarfc madres de tales

hijos,diziendo algunas palabras con licencia y afedo de madres.
La facracifsima Virgé no dixo palabra alguna^en q fe quiüeíVc mo
ftrar madre de tal hijo,ni que tenia authoridad enel,íino q conhu
milde filencio oya las palabras dminas de la boca delvSaluador,co

mo íi fuera otra muger particular. Afsi lo noto vna vez el Euange
lifta fant Matheo.Dize que eftando el Señor pred.icando cercado ^^^*"-'*

de mucha gentc,y da a entender fan Marcos , que eftaua dentro
de vnacafa,vino alli laVirgen a oyr la palabra dmina con algunos ^'''^'*

J*

de los parieres.Y aunque tenia gran dcíVeo de ver ai Señor, y oyr
fucclcftial do«5trina , viendo la mucha gente y la dificultad q auia

para entrar a oyllOjfeeftuuo fuera de lacafa callando y efperando
cógrande humildad,como íino tuuieraauétoridad para mas: haf-

taque algunos mouidos de fu voluntad,o de los pariétes , dixeró

aiScnor:Mirad q vueftra madre y vueftros hermanos eftan aquí

fuera,y os quieren hablar.Llamo hermanos los primos y parien-

tes fegun la carne, porque era afsi eftilo entre los Hebreos, encó
ees. fue quando rcfpondio el SeñorrAqucUa es mi madre, y aque-
llos foa mis hermanos,que cumplieren la voluntad de mi padre,

qcftá en lo i cielos.Efta humildad de la Virgen notó fant Bernar-
^'°^**^

do diziendo: Eftaua la Virgc fuera de la caía efperando,y no quifo '!!'^í'*^^

con autoridad de madi:e interrumpir la piatica,o entrar en la car
''^"" ™*^

ía donde eftaua el hijo hablando.
"""**

Con efta mifma humildad encubrió también la grande fabidu-

ria q tenia,y no quifo hazer demoftracion alguna della. Sabia per
íedif^iaumeme ia^ cfcripturas fagradíis , y las cofas diuiaas por
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luz y rcuclacion del ciclo : y por la comunicación de fu hijo , que
con grande fuauidad de amor le auia enfeñadojy teniendo difcrc

cion y gracia para enfeñar eftas cofas a otros^noquifo moftrarfc,

i^ci, íino calló,y guardó aquel teforo de fabiduria^efcondido en lo fe-

crcto de fu coraron.Como lo apuntó el Euangelifta diziendo: Ma
riaguardauaenloíecrctode fualma todos eüos myfterios que ,

via^y los conferia,y contemplaua de dentro de fu coraí^on. Defta

manera encubrió la inefable fabiduriaque tenia por todo eltiem

po que fu hijo biuio en la ticrra,hafl:a que vido fer voluntad y or-

denación de Dios,que defcubrieiVe muchas cofas. Que fue quan-

do defpues de la venida del Efpiritu fanto fe comento la predica

Kupertuí cion del Euangelio por todo elmundo,entonces las defcubrio(co

in Mátth, mo defpues veremos;)Afsi lo aduirtio el dodifsimoRupertopor

ff,2» cftas palabras:Micntras el hijo deDios biuio en la tierra en carne

mortal y pafsiblc,la Virgen Sacratifsima tuuo efcondidos los fe-

cretos de DioS;,y como huerto cerrado los guardó con altifsimo

íilencio y hafta que ci hijo de Dios fue coronado con la gloria de

immorcalidad.Entonces que fue tiempo de hablar^ rompió el íilc

ció y los communico a los Apodóles y difcipulos del Señor.

Cap, VI ' Comoauemos de imitar e/tos exemplos dehumtU

dad de la Sacratifsima Virgen,

D "Bdfiliw O ^ R fer cfta virtud de la humildad la rayz y fundamento,y co

m conlhi ^^ ^^"^^ ^^^^^ Bafilio^el teforo muy feguro de todas las virtu-

tn monall <^^s.Y porque della nos úc>:6 laVirgen tantos exemplos encl Euá

críp 17.
gclio^por eflo nos auemos detenido cu ella. Queda ahora auifar

como nosauemosde aprouechar deílos exemplos de humildad
que la virgen nos da^para que imitándola a ella,imitemos a aquel

, íeñor^que nos eftadiziendo: Aprended de mi que foy manfo y hu
'" milde de coracon.Y diremos erto coubreucdad^porquc cnelíe-

gundo tratado diximos mas deil:a virtud. Auemos de procurar la

humildad de coraron a imitación de la Virgen,y el principal me-
dio que auemos de vfar para alcan<^alla es:Pedilla continuamente

a Dios con oraciones y lolpiros,y gemidos del coracon , porque
es don graciofifsimo de Dios.Y auemos de ayudarnos con coníi-

deraciones cue mueuá al defprecio interior de nofotros mifmos:

como fon coníiderar lo que fomos de nueílraparte^que es fer na-

^da y fer pecadores. Coi:íiderar nueftra flaqueza^quc es no poder

hazer cofa buena fin ayuda de Dios , y aun fiendo muy ayudados
caer

I
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caer en muchas culpas.Conííderar el paracleto que en la muerte

tiene nucftro cuerpo,y tienen todas las honras defta vida.Yei juy

2Ío que en muriendo á de hazer Dios de nofotros . Y confiderar

la grandeza de Dios,los atributos y perfecciones Tuyas . Porque

como la tierra comparada cólos cielos fe cftima por vn puntOjaf-

íí el hóbre puerto delante de Dios vee con mas claridad fu nada,
,

y fu flaqueza,y í"e humilla,y defprecia. Coníiderar el exemplo de

humildad que nos dio el hijo de Dios en fu vida y en fu muerte,/

en los que nos dexo la racratifsim.a virgen,y los qne nos dieró los

demás fantos. Ccníiderai' la honray gloria que efpcramos en el

cielo,en cuya corjparacion la defta vida fe dcfcubre fer vilifsima

y indigna de fer .añada . Aucmos tam1)icn de ayudarnos de me-
dios cxterior^Sjíig-.iiendo los exemplos de la Virgen: Como fon

hazer offícios yminifterios humildes y baxos,Ios quales cadavno
puede a tiempo cxcicitar en fu cafa , haziendo algunas vezes lo

que el criado o la criada auiade hazer con aquel delVco , de que

Dios le de humildad. Elle es medio muy proucchofo para ganar

humildad, como dize Sant Bafilio por eftas palabras : Conuiene -

mucho curar la enfermedad de la foberuia con medicina contra- .

*
'^''*'"*

ria,que es có excrcicios de humildad,como fon losofficios baxos *" ^''g"-'*

y defpreciables.Otro medio femejante a cfte que vfo la Virgen,
'"^""'''*

cs,feruir a los proximos,efpeciaImente a los pobres,y a los enfer **** ^^*

mos.Seruillos en aquellas cofas de que tienen necefsidad, como
íirue el criado al amo,aunque no có efpiritu de fcruidumbrc, fino ' ^
con efpiritu de caridad y mifericordia,y condefl'eo de humillar fe,

'^"^'**'5«

y de alcauí^ar de Chrifto efta virtud. Y para animarfe a efte medio
confiderc en el próximo necefsitadO;,pobre,o enfermo a Chrifto

nueftro feñor,que en el recibe aquel fcruicio. Defte medio dize D.Bí?^W«í

fant Bafilio: fi eilando tu entre los otros te fuere encomendado pr.cíí ¿t&í

que los firuas en algún minifterio y officio baxo,y delpreciablc de <^ i'^'^ttone

los que hazen los fiemos , hazlo con diligencia , como fi mini- rrrwwi.

ílrafles a Chrifto nueftro feñor. Porque es grande cofa y grande
exercicio de virtud, el feruir a otros por Dios, con el qnal reco-

gerás en ti todas las virtudes,y te harás rico dellas,efpecialmcn-

te ganarás la humildad q las contiene y abra^^a todas . Hafta aquí

es de S. Bafilio.También ayuda mucho el vfar de veftidos llanos y
modeftos,como los vfó la virgen.Procure pues cadavno cnqnáto
le lucre pofsible y licito cóforme a fu citado y modo de biuir,qui

t:ir de fu coracon el defteo de veftidos,que no firucn mas que pa-
ra regalo y aparencia y honra temporal. Porque eftos fon efdniu-

los y lométos de íoberuia.Pues como dize fanGregoriorNinguno

N bufca
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'^•'^**^^' bufea vcílidos prcciofos^ííno para vanagloria, lo qual de ordina--
riui m d

j.-^ ^^ grande verdad.Vfe dellos vertidos llanos y modeftos y de
uiug.kom

pQj,Q preciOjlos quales como fon medio para gaaar ii.umildad,aC-
40.cr bi

^- ta¡nbi.Mi,como dize fant Baíilio: Son feñal de coraron hAimüde,
^* - y qnando tuuiere jufto impedimento para vfalloj» en pubiico,a lo
"D.Biimi

j^-j^.j^^^^ dentro de fu cafa lo haga,por ganar humildad . Pregunta
eránone

^^^ raiito,que como con el veftido baxo que efta en el cuerpo , gar
17 d.' W'

^^ humildai el alma?Y refponde el bienauenturado Dorotheo a
"*

efta pregunta diziendo: Que del cuerpo fe pega al alma la buena
o la mala dirpoíicion,comu lo vemos quando el cuerpo efta fano,

DoroiPMs
^,^g ^^ alma tiene vna diípoíicion y otra tiene quando efta enfer-

*•** mojvna tiene quádp el cutfrpo efta harto,otra quádo efta có ham
b.rc:y q defta manera de vn afecto fe vifte elanimajtjuando el hom
bre fe afsiéta en vn trono,o fobre vn cauallo adornado,y deotro^

quando fe afsienra en tierrazo fobre vn jumento. Y por configuié

t? vn afedo y difpoíicion tiene,quand9 fe adorna de vcftidoi prc

ciofos,y otro quando fe cubre con veftidos pobrcs,y gaftadoSrCó

cluye de aqui efta fentenciarluego verdad es , que humillando el

cuerpo con veftidos baxps,o con trabajos corporales,que tambic

el alma fe humilUjO es ayudada y mouida a que fe humille . Otro

medio con que fe gana U humildad, de que también iips dexó. e-

xemplo la foberana Virgen,como adelante diremps,es laobediér

cia continua a los mayores.El obedecer jos hijos a los padresjlos

criados a los amos, los fubditos al fuperior,las mugeres a los ma
ridos,yefpeciahTiente el obedecer en Irreligión al perlado.Qn¿
do eltas obediencias fe hazen d? cora<;onjque es con.voluntad, q
quiere y ama el obedecerles eficacifsimo medio pata ganar hur

mildad. Porque el afsiento de U foberuia es la, propria voluntad,

que es el biuir el hombre a fu gufto,, y con lib,ertad. hazer lo que

quiere, y le parece. Y como con la obediencia fe mortifica,y fe

degüella, la propria voluptad j porque niega el hombre fu volunr

D.B4pít«f tad por hazer laagena , de aquí viene que con la obediencia fe de

inmm- ftierra la foberuia , y fe gana la humildad . Afsi dize admirable-

V9n» mcnie fan: Bafilio: Tres cofas principales entre otras ay,que íi f(p

arraygan bien en el alma,cria,n verdadera humildad.hitas fon,

la continua obediencia, la coníideracion profunda de la

propriaflaqueza,y el coníiderai y traer

delante de los ojos la vida de

ÍQ& mejores.

Cap»



De U ¡mitadOH Je mejíra Señora. 199

CapyíL De la/e de /afacratifi ima Virgen a las

palabras de Dios.

LA humildad re<lÍ2e í^undamento de las vírtudes,porque <íui-D.TfM.2

ta del cora<^on humano elknpediraento del editicio efpiíi-g.jíj, ¿jf,

tual , que es la foberuiatyafsi con ella fe abre lacanja del cdi- ^,id¡ccuÉ

ficio efpiritual que es comencar a edificar.Y la fe fedize también ¿^^,
'fundamento de ia vidaChriftiana^porque derechamente es la pri^

mera labor del edificio erpiritual^y laque fuftcnta todo lo demás
delcdificio. Y afsi aunque nopuedeaiicr humildad perfecta fin

'fe,mas en genero de fundamento ia humildad precede a la fé,por

que no puede vn hombre creer,lin<jue fe humille primcrorfubjc-

tando íu razón a la verdad de la fe . Por efta caufa auiendo trata-

do de la humildadjtrataremos agora de la virtud de lafé . Y por

fercíta materia de tanto prouecho y coniuelo para los fieles,

nos alargaremos en efta virtud mas que en todas las otras: aun-

que teniendo grande cueuta con toda la breue<iad que fufrc la

materia. D.AwfM/:
Creer algunas cofas como palabra y ley de Dios,o como reue-

¿^ ^^^l^^^

lacion de Dios,fm auer caufa juila para creer,no es virtud, fino de
cj-e¿¿^^^^

licto,y muy grande: en «Iqual caen todos los infi€lcs,que an rece
^ j^

bido leyes faifas : y todos losillufos del demonio, qu-ean dado
£)^7f,,22

crédito a rcuelaciones y apariciones mentirofas.Mas creer algu- _ ¿^¿j-.o,

nacofapor ley deDios,o por reuclacionde Dios , auiendo juila

caufa y motiuo fuíhciente para creer,efto es virtud y grande vir-

tud.Y mientras las cofas que fe creen, fon mas-altas,y mas leuan-

tadas fobre la razón humana,como lo fon losmyfterios de la re-

ligión Chriftiana,tanto la virtud de 4a fe es mayor,y es masagra>
dabi€ aDios,y de mayor merecimiento. Porque creyendo el hó-
bre con firmeza cofas que la razon'humana no alcica,humilla (co ^' P<<«í«i

mo auemos dicho) fu razor^, y niega üi entendimiento
, y lo lub-í- í.Cor.cd.

jeta,y captiua,y haze obedecer a la palabra de Dios . Lo qual eitá ^^* •
'.',

claro que es grande feruicio que haze a la mageilad de Dios : y
prcfupuefta la gracia , fera de mucho merecmiiento delante del .

miírno Dios.Como lo pondera muy bien fan León Papa , dizien- D.Lro P4

do : Vigor es de grades cora<^ones,y lumbre muy grande,q Dios P^- í'^'; *•

comunica a las almas fieles,creer có firmeza y fin duda alguna laí a/ící/jo*

cofas que no fe pueden ver có los ojos humanos.Las razones por "'*•

que fue necefi"ario,que para faluarfe el hobrccreyefle cofas fobre D.lfco.ca

naturales:fonU vna^or lo que 1094 ala gloria de Dios, porque tf^ig^i-U»

N í como ''^'S*
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como Dios es infinita Mageftad , conuiene que el conocimiento
que el hombre del tiene,fea digno de tal mageftad.Y para efto es
meneíler,que con certidumbre y firmeza conozca de Dios cofas,

que excede todo aquello que el hombre puede penfar de Dios có

la razón natural. Y efta es grande gloria que el hóbre da a Dios,

en q con fumma certidumbre cree , y confiefia de fu grandeza
, y

poder^y de íu fabiduria^y bondad cofas de perfección, q exceden
infinitamente todo quanto el entendimiento criado puede alcana

^ar.La otra porque afsi conuiene a la naturaleza y prouecho del
D. tiro. IB hombre. Porque cerno el hombre tiene entendimiento y volun
tn gf./.j tad,que fon las principales potencias delalma:como firue y obe-
c.i 18. ¿ece a Dios con la voluntad,afsi lo dcue feruir,y obedecer con el

• erttendimiento: y como el feruicio y obediencia de la voluntad

confifte en uegarfe afi mifma.por hazer la voluntad de Dios: afsi

ci feruicio y obediencia del entendimiento confifte,en negarfe a

íi mifmo,por fubjetarfe al entendimiento deDios.Y efto como a-

uemos dicho,es lo q haze el hombre creyendo las cofas que enfe

ñalafé.Yporeflbelcreer conbiuafe, es.obra de grande gloria

de Dios, y de admirable prouecho y merecimiento para el hom-
bre.. ;•' ^ fíTr^irrif Off1<>:)'t;'n>'^ Z':

>-- 7Í

También fue neceflario,el creer cofas fobrenaturales : porque
D.Tfc. 22^j ^^ pjjj.j^ q^^g Dios crió el hombre,quc es la vifta.clara del mif-
5.i.4rí.?.

j^Q DIq^ £5 fobrenatural.Y el medio que ordenóDios para faluar
3,/fní.D.

^j hombre defpues del pecado, quees la redempcion hecha por
aj-q.i.ar

g| hijo de Dios,es fobrenatural, y. no podia conocer.el hóbre con
<w.j». certidumbre fin fobrenatural ni medios fobrenaturales, fino era

con fe de cofas reueladas por Pios,que no las puede aicancar la

.

razón natural.Por eftas razones fue cofa conuenientifsima,qDio$

nos mádafl'e creer cofas que excede toda, la razón humana¿y el hó

bre eftá obligado a creellas con grande firmeza^ccmo a verdades

reueladas por la primera verdad,que_es Dios. Y efto con premio

de gloria eterna,fi las cree como deue. Y con pena de eterna con

Wííwvff.ticw^cion , fi las dexa de creer : fegun aquello que Chrifto di
'

'xo:El que creyere (que fe entiende con fe bíua por caridad) ferá

faluo,y el que no creyere,fera condenado.

Fue muy admirabk.el exempio q defta virtud nos dexó la fob^

rana Virgen para,nueftra.€dihcacion y coníuelo.Greyocofas alr

tifsimas,aun en tiépo.que:no eilauá claramente reuelada;^ al mú^

do,y las creyó coíiftimma firmeza.Creyó etmyfterio inefable de

la fantiG>ima Trinidad , tanefcondido en ía ley de. naturaleza , y

t^n de pocos congcido.en la, ley de cfcnptura: efte myfterio
'

*
"

'

clUi

I
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ella lo entendió en las efcripturas de los Prophet'as, y mas ciar*

y diftintamente lo entendió en las palabras del Ángel, que íigaifi

có la perfona del padre^de quien era embiado.Y declaro la perfo

na del Hijo,diziendo : que el que auia de concebir en fus entra- t«í<p.|,
•

ñas,era hijo del altifsimo.Y explicó la perfona del Efpiritu Tanto,

diziendo.Quc el auia de fer el artifíce defta obra tan alta . Creyó

el myfterio aidfsimo de la Encarnacion^quc hafta entonces eita-

ua encubierto en las figuras y fombras de la ley , y no fe auia pu-

blicado al mudo.Creyó que el verbo eterno hijo natural de Dios

Padre,y vn mifino Dios con el Padre y con el Efpiritu fanto, auia

de tomar naturaleza humanajiaziendofe hombre . Y creyó ma^,

que ella mifnia era la Virgen eícogida de Dios,en quien aquel fa-

cratiísimo myílerio fe auia de obrar. Y que lo auia de concebir,/

parir por modo miracalofo,nunca viíto,ni oydo en el mundo:que
fue (inobra de varón,y quedando virgen purifsima. Y eftando el

mundo perdido y condenado a muerte eierna por la culpa del pri

mer hombre,y lleno de vicios y errorcs,creyo que elte verbo en

carnado lo auia de faluar, y remediar fatisfaziendo por el peca-

do, y abriendo la puerta del cielo,y conuirtiédo el mundo. Y aun

que lo vido nacido defus entrañas niño pafsible,mortalj fubjedo

a las penalidades y miferias defta vida^creyo que aquel mifmo e-

ra Dios eterno fin principio,criador, y Señor de todas las cofas'.

Y que el mifmo era,el que con fu viílade infinita hermofura ale-

graua los cielos,y bcatiricaua los Angeles. Efto creyó la Virgé an

tes que el Euangelio fe recibiefle,niTe publicañe en el mundo : y
antes que vicfle a fu hijo hazer milagros.Y para creello,no pidió

feñal alguna como Zacharias,ni como Gedeon. Y creyólo con la l'Uc£. r.

m.ayor certidumbre yfirmeza y claridad de fé^que ninguno jamas ludan. 6*

ereyo.Por eílo la llama Efaias Prophetiza,por elalcifsimo cono- ^í<úf.^,

cimiento y fe que tuuo délas cofas fobrenacurales,y diuinas,y de

los myfterios que Dios auia de obrar en el mundo : como dize el

doótifsimo Ruperto : La Prophetiza de quien habla Efaias es la Rupertui

fantifsima Virgen Maria,en cuyo vientre virginal fe cumplieron m cfuam,
todas las prophecias de los Prophetasrlo qual ella entendió bien, í. . c. ^^
porque no auia de ignorar fu alma,lo que cócibio fu carne. Delta

grande fe que tuuo la Virgen en fu corado da tcfkimonio ella mif-

ma en fu Cántico, d:ziendo;El Señor poderofo hizo en mi gran- .

dci> cofas.Que cofas fon eftasPfino aucrfe Dios hecho hombre en
fus entrañas, y auella efcogido entre todas las mugeres para vni

ca inadre fuyajdandole Ugracia,que a ral madre coniienia . Y por
cito dizc,que áde fer confefladapor bienauenturada de todas las

N
3
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generacionc5dclos fielcs:lojqjai vemos cumplido afsi como lo

prophctizo.Diotainbieinlluftrirsinu) tclhmoaiodeílafé déla vir

geniaGioriora¿Ufabsch,qaaadouendo íaludadi dwla Vii-gen,

Lucie.i,
rerporidio:Bienaucticurad.i ioys Señora,qac crey;b$,porque por
auer creydo/e cumplirán en vos todas las cofas, que de parte de
Dios os au fido anunciadas.Tan grande Virtud fue el auer creydo
e-l menfage del cielo de la manera que lo creyó, qvie eíia fe la hizo

bienauenturada.Y aunque fue fumma felicidad de la Virgen el a-

uer fido efcogida para madre de Dio¿,fe atreue a dczir fant Augu
DAuguf, íUn,q fue mayor felicidad el auelle Dios dado can grande y tá bi-

lih.Ac vin ua fe.Afsi dize:Mas bienauenturada fue la Virgé íácracifsima,por

gi'wt.c. j . auer concebido al hijo de Dios por fé perfectifsima en fu alma,

que no por aucUo concebido corporalmente en fus entrañas. YU
^ razón es^porque aunque el fer madre de Dios,es la mayor digni-

dad , que fe puede comunicar a pura criatura.-y es la rayz y funda-

mento de las demás gracias y virtudes,que fe le dieron , por fer

madre deOios.Mas cita dignidad a folas noja hastia fanta,y mere
cedora déla gloria,fino la grande fé encédida con fumma caridad.

Efta la hiíLO fantifsima,y merecedora de fer fublimada cala gloria

fobre todos los coros de los Angeles.

A efta virtud de la fé pertenece la cófefsion de la mifma fé.Los

Aportóles fé tuuieron en Chrifto,y lo confeflaron por Saluador,y

hijo de Dios biuo.Mas al tiempo déla grande tribulacion,que fue

la prifion,y muerte de CnEifto, faltaron en la confefüion de la fé,

huyendo y defamparando a.fu maeftro.Mas la facracifsima Virgé

afsi como fue perfeótifsima en la fé,afsi lo fue conílantiísima en

la confefsion de la mifma fé:y aunque tenia fu coraron hecho vna

mar de doiores,fin temor ninguno acompañó a fu hijo en la paf-

íion y muerte,eftando junto al pie de laCruz confcliandolo por fii

Dios y faiuador,y efperando certifsimamcntc fu refurreccion ,y
ej cunapiimiento de todo quanto auia dicho.

Aprí:ndan todos los hombres defta virgen , a creer la palabra

dcDiosraunque cnfeñe myftcrios altifsimoü fobre toda razón na

tural.Y aprendamos todos ios fieles defta virgen a creer perfeéta

mente como dpuemos de creer.Y porque la fe tiene fus tentacip-

neSjCon las quales algunas vezes el enemigo deliinage humano
combate a los fieles pai;ii turballps^y hazellQS dudar en la verdad

de Diosrlo quai juftamente permite Dios,parA que ya que la fé fe

nos dio enel Baptiímo íin trabajo y exercicio nueftrQ,que alome-

nos clconferualla,y acrecentaüa nos cuefte trabajo, y exercicio,

Ppr unco reriftamoi a las tcataciones , y peleemos fuertemente
CQn-

j
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contra ellas , afirmando con el coraron ^ que creemos por ver-

dad infalible todo lo que ia fe enfena,y la yglefia catholica Roma
na nos propone.Y que lo creemos porqueDios lo á reuelado a fu

ygleíia,y lo apiouado con tclUnionios delcielo,y có la luz fobre D.Tfc.i.E

natural,quc para crcclio infunde en nueftros corazones . Yficon q.^.dn,'6.

la fuerza de ia tentación nos pareciere que con el entendimien- ¿j pj-ímí».

to dudamos contra nucílra voluntad, no nos turbemos por eílb, Qnctunut

ni penfcmos auer perdido la ferporque afsi como no puede auer vrr.mfer*

.fe en los que tienen vio de razon,íin que la voluntad quiera creer rog.m.i.

con el entendimiento: Afsi no fe puede perder la fé recebida, fin pr£ccpt6,

^que ei hombre en alguna manera quiera dudar, coníintiendo con Caf\rj ie

la voluntad a la duda del entendimiento.Y por ello deuc el hom- (ufix htre»

bre también con la voluntad refiftir a las tentaciones , afirmando puwL l.u

-que quiere creer con toda ia certidumbre que deuery que le pefa c.7.

de qualquier duda que al entendimiento fe le ofrece: y que no es

fuya fino del demonio: porque el no quiere dudar fino creer con
toda la firmeza pofsibie. Deíla manera refiíliendo no folo no per

dera la fe,mas crecerá mucho en ella,y eftando en bué eftado aug

mentará la gracia,y el merecimiento de la gloria . Aprendamos
también de la Virgen a confelVar lafé,quando fuere neceflarioyO-

freciendonospor ella a qualqaier peligro de la vida: pues á dicho

Chriftopor fu boca : el que confeíiare mi fé delante de los hom-
brcs,yo lo confeíiare por mió delante de mi padre Celeftial. Por- Mim. ?.

que a los que comienzan de veras a feruir aDios y aproucchar en Luc^t» 1 x«

fu fanto feruicio,fuele el demonio algunas vezes acometer con té

taciones contra la fe,con las quales aunque no los vence, mas ios

inquieta y entriftece: por eílo trataremos aqui de los medios c6
que fe an de vencer todas eftas tentaciones.Y con que fe a de con
leruar y acrecentar la fe en el coraron del hombre Chriftiano. Lo
qual para los que fon molcífados dcílas tentaciones feri de mu-
cho remedio, y para todos los fieles de mucha edificación y con-
fuelo.

Cap. VIH . Velos teJUmonioi y medios diurnos con c¡ue Dios

a conjirmado la Verdad defufatitifsitnaféyy particu-

larmente delprimero que es la anunaadon de

¡os Trochetas,

LA principal caufa que defpucs de Dios haze al hóbrc fiel af- ad ííph^f,

fentir alas cofas déla fe^y crecilai có fumma certidubre,es Qldp.Z'

N 4 don
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, don de la fé:que infunde Dios en los corazones de los fieles. Efte
r.Tb.i.i ^^^ ^^ ^^^ j^^2 diiiina,vn habito fobre natural,con el qual el hom
q.o.árt.i.jjj.^

fiel conoce que las cofas propueftas para creer por la yglcfia

catholica,que tiene por cabcí^a en la tierra al Romano Pontífice

Vicario de Chriílorque fon rcueladas por el mifmo Dios primera

y eterna verdad.Y efte habito lo inclina có eficacia a que las crea

con gran firmeza, como a verdades tan infalibles,que antes falta-

ra efcielo y la tierra que ellas faltcnrporquc cftnba en la palabra

y reuelacion de Dios,que ni puede engañar ni fer engañado . Es

tan grande y tíin fcbrenatural don de Dios efte , y es tan admira-

ble beneficio deDios^hí'.zer q coneÜe don vm coraron de vn hó-

brc tan flaco y mudabíe^y tan fubjeto a dudas y ignorancias, crea

con tan grande certidumbre y firmeza myfterios tan altifsimos^y

tan leuantados fobre toda la razón humana,que excede todo mi-
t^U¿Y¿.óí lagro exterior^aunque fea refufcitar muertos. Y afsi dize el vene
S. \'i{\. de roble Ricardo,que es cofa efta fobre manera admirabie.Y S. Ber-
TrinitMb. nardo la compara con aquellas dos marauillas tan fublimes y tan

*'^-5' fingulares entre todas las obras de Dios , como fon auerfc Dios
D.Bctnar hecho hombrCjy auer nacido de madre. virgen.Y dizelo por cílas

fer.} in w palabras: Tres obras y tres vniones hizo la mageftad dé Dios tan

f^ilU.tiAti,, marauillofámente fingularcs^y tá fingularmente admirables, que

ni fe an hecho niíe haranjam.as femejantes cnel múdo,y fon mas
admirables que todo milagro.La primera es auer.vnido la natura

leza humana con laperfona dluina^de la qual vnion refuita,que el

iTiirmo que es Dios,es también verdadero hombre.La fegunda^a-

uer hecho que vna Virgen permaneciendo fiempre.purilsima vir

gen,fea madre, y madre de Dios.La tercera auer juntado la fe di-

uina con el coraron humanóla qual vnion aüque es inferior alas

otras ,mas por ventura no es menos fuerte que ellas . Efto es de

fant Eexnardo,en que pondera muy bien,quan grande y quan ad-

mirable.es el don interiorde lafé: m.aseíta firmeza tanmuiola»

ble que dize que tiene la vnion de la fe con el cora<^on humano,

fe entiende quanto es parte del Efpiritu fancto,que la obra y con

ferua,porque por efta parte no puede faltar . Allende defta caufa

inrerior.quc escomun a todos los fieles,y la principal q defpucs

de Dios haze creer con la firmeza deuida, ay otrascaufasy moti
• uos exte-iorcs,que induzen y mueucnlos hombres a.creer, Porq

como el hombre es.jibre,y tiene razon,y la fe a de fer.voluntaria,

no quifo Dios obligar ai hombre.a creer cofas fobrcnaturales,fín

dalle teftimonios y motiúps que en buena razón le hizieífen claro

jí cuide nte,que las .cofas <^ue cnfcña la fe fon di^nifsimas de fer
' '

' - -
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creydas,y que tenia obligación de creellas.Y afsi aunque eílos te

ftimonios y las razones que dcllos fe coligen, no prueuan con eui D.Tb.2 j¡.

dencia los myftcrlos de lafé,porque fon fobre toda razón: y la fe ^.i.ar.4.

no eftribaen euidenciade razon_,porque ya no fuera fe: ílnoeftri

ba en la rcuelacion diiiina hecha a la yglcfiarmas prueuan có clari

dad,q los tales myltcrios dcué de fcr recebidos, y crcydos como
verdades rcueladas por Diostpor loqual dixo Dauid hablado con v[a\f)i,

Dios:feñor los tcftiinonios detu leyfon muy creybles,q es dezir:

fon muy dignos de fer creydos,como verdad falida de tu eterna
fabiduria.

Eftos tcftimonios q Dios á dado de fu fantir^ima fe , efpccial-

mente los que fe tomau de los efeótos , que la mifma fe á obrado
en el mundo/on tan granes y tantos,que con razón dize fant Ata D.Aífeáwí

iiafío:que es impofsible,podellos comprehender,y contar: como /'"^ inlú»

es impofsible poder vn hombre defde vna torre contarlas olas «'^'^'"W'»"!

de lamar.Masyaque todos no fe pueden dignamente percebir, ^'*^'^*^''*'*«

ni expiicar,puedenfe notar algunos los mas principales,a los qua
les fe reduzcn los demás:Y cítos los y remos apuntando fumaria

y brcuemente,alegando los lugares de los fantos,dünde los faca-

mos,y donde mas copiofamente fe tratan.Y fon eftos. La anúcia-

ció délos Prophetas. La pureza de la ley Euagelica.Ser tan cófor-

me a razón todo lo q la doétrina fagrada contiene. La vnion y con
cordia q toda la efctiptura diuina,ytodos los efcriptore^ fagrados

tienen entre fi.La fantidad de los q la predicare. La virtud y fanti

dad délos q la recibieró.La fortaleza délos martyres.Los efectos

q obra enlas almas. La falfedad clara de todas las fedas cótrarias. -D.cyptiá
El primer teílimonio dcftos que defcubren quan jufto ydeuido nusintri"

eSjdar crédito hrme a loo. myfterios de la fe: es la anunciación de f,y; i\j^ ad
los prophetas.Cofa muy cuídente es en razón natural,que las co- quirinum,
fas por venir que penden dei libre aiuedrio del hombre,foloDios D.A«r«r.
las puede faber:porque no penden de cauías naturales , íino de la deciuit.lu

diuinaprouidenciay eterna difpoíicion de Dios.Yeítáclaro,que ig.f.27.
folo Dios puede faber lo que adelante a de hazer por criaturas li rfa- ad •7
brcs,y no determinadas a fus efectos^ y mas por criaturas,q eítan o. ff^j^ ,^

por nacer,y por criar.Pues vemos en iadiuina efcriptura, que co- comraín.c,

dos los myfterios de Chrifto nueftro Señor,y otras mnumerables 67.
cofas ordenadas aellos,eftauan prophetizadas quinientos y mil y
dos mil años-antes : y que de la manera que eftauan prophetiza-
das,detía mifma.fe aneupIido,íinfaltar vn púto.Eftaua propheciza 2 .Rfp.7,
do,que el hijo.dcDios leauiade hazer hóbre,ydeilinage de Da p/j/. ; > ,

,

máS ^ueauú de naecr.cn j&ethkin^y auiadc fer adorado de los iAiíhc£,i\

N 5 Ma-
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Magos.Yprefentado en clcemplo,y dellerrado enEgyptó.Yque
Ffdf.yi. auia de craer.por prccurfor a Sant luá Uaptilla . Y que auia de ha»

líiMch, j zer tales milagros,y padecer tales tormétos,y tal genero de muer
O/ViT. 1 1, te,y que auia de refucitar^y fi.bir a los cielos , y conuercir a fu fe

E/*í»i(f 55. las naciones de ios gentiles.Yque fufe fe auia de eílendcrpor to

5^. do el mundo.Y que cílo lo auia de hazer por medio devnoshom
P/ii/w.15. bres pocos, flacoSjCJ auia de efcoger en Apoftoles.Ytcdo efto y to

Ofc£.6. do lo demás vemos que fe á cumplido aísi,y en los mifmos tiem-

PfA/»«.67 pos,y en la mifma forma y manera que eftaua prophctizadodue-
Efáiée.c.i. go figuefe q Dios es el q lo reueló a los prophetas . Y q la ley que
C.4Z.C.51 tales myfterios contiene y enfeña,es ley del verdadero Dios.Por
Tfíihar.i fer efte teílimonio de los prophetas tá maniíicfto y tá infalible pa

ra cófirmar los myfterios diurnos, lo alegaua Chrüto nueílro Se-
Ioán2i.c.5 íior,diziendo: Efcudriñad bien las efcripturas,que ellas dan teíli-

monio de mi.Y para eüó ordeno Dios que antes que el Euangc-
V-PiUgufí lio fe prcdicaíl'e enel mudo,ladiuina efcriptura fe trasladalfe deU
<fe auít.íi. l¿gua Hebrea enla Gricga,q era lengua muy común,para q losGc
18.C. 42. tiles pudieíien leer los prophetas,y V4r enellos, como todo lo q

fe les predicaua,eftaua muchos íigios antes prophetizado. Xpara
eftc mifmo fin ordenó,q losRomanos fubjetaílen a Iudca,y qpor

D.Att|tt^ella ocafion los ludios fe derramall'en entre los Gétiles en diuer-

de (luit. i f^s partes del múdorpara q quádo fe predicafl'e el Euágelio , ello*

4.f.í4.fí mifmos fueífcnteftigosde la verdad,haUadofe en fu poder las ef*

l'7.c. i í.cripturas,en q todo lo que fe predicaua eftaua profetizado. Y afsi

fe conuirtieflen ellos,yfuelfcncaufa,q también fe cóuirtieflen los

gcntilesjcomo de hecho pafló,y lo aduierte muchas vezes S . Lu-

cas.Dizc en vn lugar:Predicando fant Pablo en Thefalonica, mu-

Ador, Cít.chos ludios principales oyeron la palabra de Dios có grade volü-

17. tad,y cada diaefcudriñauan las cfcripturas, y viédo que afsieíla-

ua profetizado,como fe lesprédicaua,recibieron la fe. Y en otro

A¿fo.c.i8 lugar dize de Apolo vn ludio conuertido por fan Pablo,q predico

en Acaya,y có losteftimonios de los prophetas conuencia los lu

.dios,y los rendia a la obediencia de la fe.

„ » Tan grande teftimonio es eíle de la anunciación délos prophe-

tas,y tan muencible argumento para conhrmar la vei.a<ia de la re:
Kom,

1'*^^^^^ pQ^ Q^.^ razoadixo fant Pablo (como lo nota fant Anlelmo)

/.. que el deliíto de los ludios que qucdauan en fu incredulidad, era
' '^''^ ocalionaimente faludy.riqueza de ios gentiles : porque derrama

¡1^
.' ' ' dos los ludios por todas lab gentes trayan conílgo las efcripturas

.tic am
.^^ j^^ prophetas :en lo qüal í'c viaclarainente,quelosChriitianos

no auian compucfto ni fingido las prophecias de Chriíioj pues fe

ha-
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hallauan en poder de fus enemigos^yafsi fin pretendello cÍlos,co

fiíinauan la verdad de la fe.Y ha fe de aducrtir que no deroga na- D. Chyft

da a la mageftad defte teftimonio,vcr que ios mifmos ludios que /?<>• trd},

tienen lai efcripturas de los Prophctas^no fe connierten. Porque aduerfus

fi muchos no fe conuiertcn,otros innumerables fe an cóucrtido: g'^tesquoi

y en los q fe an conucrtido,fe vec la grade efficacia defte teftimo Chriftus

nio.Porque cierto es^que gente tan tcnacifsima defu ley no la de /^f Df«í.

xara,y fe conuirtiera a la fe de ChriftOjConfeííando por Dios ver- O.Augujl

dadero al que fus antcpaífados auian crucifícado,fino vieran en la ^^ (^'n'-t'*'

cfcriptura clarifsimos teftimonios defta verdad.Y de los que no ^^^' '• *8.

fe conuierten^no fe puede inferir falta alguna en el teftimonio de M*^'

los prophetasrporque ya aucmos dicho^que para creer lo primc-r

To y principal que fe requiéreles la luz y don interior de la fé,y la

inípiracion y íocorro interior q da Dios al alma para creer : y fin

elle don,nielteftimoniode losprophetas, nitodos los demás q
diremos,no baítan para hazer creer con la firmeza que la fe pide.

Y porque los judíos que an quedado pertinaces enfu infidelidad,

rcliften a eíla infpiracion intcrior,y no fe difponen para rccebir

cílc don:y por fus grauifsimos pecados fe hazen indignos del: de
aqui vienc,qtie aunque los teftimonios de los prophctas fon cla-

rifsimos,y eficacifsimosparaconuertirqualquier coraron dela-

pafsionado,ellos no fe conuierten.Y efto es lo que fant í^abio di-

2C,que tienen vn velo de dureza,y obílinació pueíio fobrc fus co
jy^-p^^fyf

ya^oneSjque les impide la inteligencia verdadera de las efcripcu-
^.dd.Cor

ras,el<jual fe les quitará,quando a la fin del mundo fe conui(¿rtan. ^ ,

Y cnel entretanto nos firuen^conferuandoncs los teftimonios de

los Prophetas,que es tan infalible prueuade la^verdad de nueftra . -

fantifsima fe.

E

Cap.IX.Delttflimomo Je los mil¡tgros,con tjuefe con' timUm

fimaUnrdadJeUfé. f'''^;*

L fcgundo t€ftimoniay prueua diuina que cófirma la verdad wyU.

de la fé^es la grandeza y claridad de ios milagros. Milagro es d. Uo P4

vnaobra fobrenatural q excede toda virtud criada de hóbres psfer.i.

y de angclcs,com.o lo es refucitar vn muerto : fauar a vno en vn de áfúpé
mométo devna graue enfermcdad:boluelle avno los miébros cor nc,

tadoSjO losojos perdidos.Yaunq milagros fingidos yaparéteslos D.Cbryfo

pueden hazer los dcmonios,y los Magos por arte del djL:monio, contrágen

como lo feria fanar vn enfermo cnalgun ticpo brcue,aplicado in- tes, Dcbip

uiíibic,^ fecrct^inientc aisdicinas^y oirás cofas femejanccs j que fci//4,

fe.
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fe puede liazer por caufas naturales: mas milagros verdaderos es
*^'**'S'*/' cierto, que folo Dios los puede hazerjO el hombre como inftru*
it ctnitatc

ij^entQ ¿e Dios.Pues fabemos que Chrifto nueftro Señor Señor y
Dcil.io c

jp^j Apoftolci y varones apoftolicos hizieron inmimerables y cía-
iS.i'ia.c.

j-jí^ijnos milagros en confirmación de la ley Euangelica,luego fi-

5,cr.S. et
gjjgjg que ^c verdad de Dios,pues Dios no puede aprouar ni con

devtilit.
^^^JJ^¡^Y lino la verdad.Y aunque es verdad,que defpues de recebi-

crra.c.io ^^ j^ ^^,^. euangeÜca en el mundo,ya no fon necefiarios milagros,
D.ífcú. 60 ^^^ jQJq ^I]q nunca á dexado Dios de hazer milagros en fu ygle-
trtigeA.^

lia en todos tiempos por medio de fus fantos,para cófuelo de fus
€.101.0'

fieles, V para rcíreícar la memoria y la fe de los milaeros paf-

•°i-=^- fados.
.

*®7« Tan efclarecidos y tan effícaces fueron los milagros,q los Apo
ftoles de Chriíto hizieron en todo el mundo,que no fulamente fe

conuirticron con ellos innumerables pueblos de todas las princi

pales naciones de la tierrarfino también muchos varones fapien-

tifsimos en letras humanas y grandesPhilofophoSjy hombres de

grande juyzio natu ral fueron conuencidos con ellos, y fe mouie-

ron con la fuerza dellos ayudados de la diuina graciada dexar las

leyes,en que toda la vida fe auian criado,y abracar con fumma fir

meza el Euangelio de Chrifto,y dar la vida por el.Y fueron tá cier

tos y tan manifieftos al pueblo de los ludios , y a todo el mundo
los milagros , que Chrifto y fus difcipulos hizieron, que íiendo

biuos los mifmo ludios que crucificaron al Señor , los Apofto-

les predicauan, y teftificauan delante dellos y de todo el mund»
los milagros , que el mifmo Señor auia hecho en fu vida:fanando

los enfermos,refucitando los muertoSjfuftentando con pocos pa

nes muchos millares de gente , y los que auia hecho enla muer-

te,haziendo que el fol por tres horas efcondiefl'e fu lumbre,y q
la tierra tembJafle,ylas piedras fe partieflen,y los muertos faiief-

fen de los fepulchros . Y los mifmos milagros que los Apoftoles

predicaron , los euangeliftas los efcriuieron y diuulgaron por el

mundo.Y es cofa clara,que fiendo biuos los enemigos del Señor,

y autores de fu muerte, ni los Apoftoles ofaran predicar lo q no

auia paíVado,ni los Euágeliftas lo ofaran efcreuir : porque fino fue

ra ai si \éerdad clarifsima y manifiefta al pueblo,fe leuantaran có-

tra eilos ios judios,y prouaran con infinitos teftigos, que era fal-

fedad^lo que los Apolcoles predicauan,y lo perfuadieran afsi a to

do el mundory les quitaran todo el crédito , y ninguno recibiera

fu predicación.Y vemos que no lo hizieron afsi, antes predicado

fant PedrOjy traycndoles a la memoria los milagros yprodigios,

que
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que Chrifto nueftro Señor auia kecho entre elloSjVna vez fe con-

iiirtieron tres mil d: los mirmos ludios,y otra vez cinco mil : y a ^"f>f •
*•

otras predicaciones de fant Pedro y de los demás Aportóles afsi ^^^^ 'A'

en Hierufalcm como en otras diuerfas partes del mundo , donde
jcftauan derramados los ludios, fe conuirtieron innumerables de
llosjconuencidos de que era clarifsima verdad todo lo que predi

cauan los Apoftoles de las obras y milagros de Chrifto. Y auien-

do predicado fant Pablo el Euangelio,y hecho grandes milagros

en confirmación del rdefpues que eftando aufentc efcreuiaa los

conuertidoSjles traya a la memoria los milagros,que auia hecho
delante dcUos.A los de Corintio dizc las feñales que e dado en- ^' P-^" "^

tre vorotros,dc que foy verdadero Apoftol de Dios , fon muchos ^-^o)*. i*

milagros y prodigios y obras admirables,en las quales fe defcu-

bria la virtud inhnita de Dios.Y lo mifmo efcriue a los Romanos, ^«-R^*

H

y a los de ThefaliajV a los Hebreos. Pues cofa clara es, q fino vuie *"^ T/?f/ií.

ra paflado afsijque ni el Apoftol lo ercriuiera,ni ellos con tal me*- * j*^*

moria fe confirmaran en la fe, como fe confirmaron. '->í \ , ¿cjf.m ^^ Hcp.i

Tuuieron también los milagros de C.hrifto y de fus Apoftoles

efta particular condición,en que mas claramente fe defcubriá fcr ^' "S"'*

obras de Dios: q eran fcr hechos en benefítio délos cuerposy de
«'"^'^'"'''^^^

las animas. Los milagros aparentes q hazian los Magos ayudados ^^^^^"'^<^'

del demonio,eran en daño de los cuerpos,porqae laftimauan los '

hombres,y los priuauan del fentido y á^M vidary era en daño de

las almas,porque có ellos las induziá ^ viciosyy-a errores.Mas los

milagros de Chrifto eran en beneficio de \o's cuerpos humanos^ A¿lor. 10

como lo dixo fant Pedro hablando de Chrifto por eftas palabras:

Conaerfó entre los hombres haziendoics bien,y fañado a todos ^ • ví,v^g

los que con varios males eftauan oprimidos de los'demonios. Y .hiv.t ífc

eran juntamente en beneficio délas almaSiporq-ue eran tódosxMf .nniT-.H

denados a hazer a los hombres juftoSiyfandos,y bieníinéturados; );¿ '
*

Con efta razón prono Chrifto que el no alan^auávn demonioxó '

ayuda de otro.demonio,diziendo : Todo reyno Cntr^.íidimdido /
feráaífolado , pues fi el reyno de Satanás eftacntre fi diuidido, q *

'"'^

los vnos demonios perfiguen y deftruyen totalmente a los otros, ^i'^^'

íiguefe,que ferá todo el reyno deftruydo, y q ellos mifmos -preté

den fudeftruyciontlo qualno es creyble.QEifo dezir'el SeñorrSi

ay dos reyes contrarios,y tan contrarios ^ qelvno con todas fus

fuerzas pretende la deftruycion del otro.Clara cofa es
,
que el vn

rey deftos no embiaria fus Toldados ni fus armas y municiones
al otro rey,porque feria deftruyrfe a ñ mifmo.Pues defta. manera
yo y facaius principe dv las tinieblaí> fomos deitodócontrarios,

j)or-
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porque yo pretendo con mi dodf ina, y con mis milagros , facar

los hombres de todo genero de vicios>y hazellos humildes, man
.'. ' foSjdcfpreciadores dclmundo,caíl:os,pacicntcs,mirericordioros,

y vnidos entreficonperfedacaridadjy que en todobufquen la

gloria del verdadero Dios:porque yo mediante la verdadera ju-

Üicia y íantidad rey no en las almas. Satanás con todas íus fuerzas

y con todos los poderes del infierno pretende todo lo contra-

rio,y es que .los hombres fe den a todo genero de vicios y peca-

dos,que lean roberuios,iracundos, impacientes , amadores de la

honra y gloria temporahque no tengan paz ni vnion entre íi,quc

fe perfigan y maten vnos aotros,y quiten la gloria y honra al ver

dadero Dios,y la vfurpen para fi: y mediante eftos dciiítos fe con

íerua el reyno de Satanás . Y aunque vnos demonios con otros

en otras cofas tengan contradicion,mas en efto de induzirlos hó

bres a pecados , y hazcUes el mal pofsible , todos concuerdan y
fon a vna.; Porque eíto de hazer que los hombres pequen , y feaa

* malos, y fe pierdan , es lo que todos los demonios fummamentc
defl'ean, y el medio con quetodos reynan enel mundo.Y afsi quá

i.i'.jwA.vT ¿Q vn demonio expele a otro de algún cuerpo humano , lo hazc
V r- p^i-afeñorearfc'nlas enelanimay fubjetallaa mayores pecador.
' LuegOiíiguefe di?eChrifto,que Satanás no me puede ayudar en

mis milagros,porque fetia querer de propoíito deftruyr y aiVolar

fu rcyno.No fe puede dignamente explicar,quan áltamete fe des-

cubre ia verdad. de los milagros de Chriftopor cita razón, de qu¿

ci .•«.' iSi' en todo pretendiOiCon ello^hazcr alos hombres verdaderamen-

te juftos y perfectos en toda virtud : y como lo pretendió, afsi lo

tLiedrius alcácó.Con grande razón dixo el venerableRicardo,habiando de

de S.Viíff. áíquefte teiUmonio de los milagros : üxala conlideraífcn los lu-

dcTrinit. ¿ios y Paganos,con quantafcguridad de confcienciapor cftapar

I.1.C2.
^ te podemos parecer delante el juyzio de Dios^y deziile con gran

XI. ^'.'vr^
conhanca:Señoril la ley que creemos no fuera verdadera(lo qual

*'''?,'!*" es impo'fsible) tu eres el que nos engañafte,porqueella fue diuul
**' * '

' gada y confirmada enel mundo con tantos y tales milagros y pro

dicriosrque no los pudo hazer oti'O lino tu , que ercsDios todo po
deroíorciextamente Señor las cofasquc creemos nos fueron

.. tcnfeñadas por varones de íurama. íantidad, y prouadas c6

7v\ . Ucftimonios de fumma auótoridad , obrando tu con
ellos^yconfirmandocon milagros tuyos

lo que ellos enfic-

nauan.

Cap,
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Cap- X. VelafariBiclv^y pure:^adeU!ey Euange"

líCJ, y qua'i conforme a ra^on es todo

loque enjma»

EL tercero medio con que fe confirma h verdad de la fe, es I2 '

^J">'
fantidad y pureza de la ley Euangelica.En todas las orras fe- ^^^[^^^^

&2S y düétrinas de hombres aunque ay algunas cofas buenas,
"^'

.*^
^r^'

ay otraimalas,aunq ay algunas cofas proucchofas,ay otras vanas ^* "* ^"'

y danofas.En laley tuangelica vemosy experimentamo6,q todo ^'^ •

quito dize,y enfena,y mada,todo ca fantiliimo y purifsimo,y en

fummo grado de fantidad ypurcza.Si miramos los mandamiétos:

q cofa mas fanta y pura puede fcr,c] dar crédito firmifsimo a la pjl

labra de Dios.y fubjetar fu entendimiento atodo lo rcueiado por

cirPoncr en Dios toda fu efperanca,y nocoufiaHPi criatura lino

en quanto es mouida y ayudada dci miímoDios,y de fu diuino fo

corro. Poner todo fu amor en Dios,y no amar cofa del mundo fi-

no por refpecto del raifmo Dios. Defpreciar todo lo temporal, y
negar la propria voiuntad,y perder la vida por fubjedaríc en to-

das las cofas a la voluntad y mandamiento de Dios. Bufcar en to*

do la gloria de Dios.Y deípreciarfeelhombre alimifmo, y a to-

da honradel mundo,para hazer todas las cofas a gloria de Dios.

Ser en todas las cofas ^in ciertos y verdaderoSjque de ordinario

no fea níceflario jurar parafer creydos,nno que bafte dczir,fi es,

o no es,para que fe ie de al hóbre todo crédito. Amar a todos los

hombres,y no por fin de intereííe téporal,fino por Dios . Y amar
no fulamente a ios parientes y amigos, fino también a los eitra-

ños y a los encmigos;y fufrir las injurias que nos hazen finquerer

tomar vengarla particular.Guardar caftidad, no foJiamentc en el

cuerpo fino también en los penfamientos y deileos del corado, y
huyr para ello las ocafiones ypeligros hafta eimirar la muger age
na.ber tan julios y confiderados,q no hagan vna obra fin prouc-
cho,ni digan vna palabra ociofa. Pues fi miramos los confejos q
en la miíma ley huangelica fe nos proponen : que cofa puede fer

roas fanta y mas eficaz, y proporcionada para el fin que con c-

Uos fe pretende,que es alcanzar la perfección de la caridad
, y de

toda virtud.^Para tal fin como elle que cola mejor fe pudo pelar,

que dexar todos I06 bienes temporales^ que el hombre pofieya,

y dallos a los pobres , y hazeríe voluntariamente pobre por
CJuiUo.-para (¡ue (un e¿e medio fe liin¿)ic <;! ;iimapcrtc¿UinenccM
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del amor dcfordcnado délos bienes temporales,quc impide el a-

mor puro de Dios. Y dexar el vfo licito del matrimoniOjguardan

do perpetua continencia^para que defterrando delcora^on ios de
Icytcs fenfuales^y la folicitud de las cofas terrecías , fe entregue

mejor el anima a la contemplació y amor de las cofas celeftiales;

y guílc mas de la bondad de Dios:y vele íiempre en oracion^con-

uerfando con Dios,y pidiendo para cada cofa fu fauor y gracia.

Y

fubjectarfe a la obediencia de vn fupcrior.q toma el hombreChri
íliano en lugar de Dios^para que negando y mortificando fu pro-

pria voluntad y fuproprio juyzio con la virtud de la obediencia,

fe humillemas a fi mifmo^y cúpla en todo mas perfectamente la

voluntad de.Dios ? Quien no vee claramente que tales precep-

tos y confejos tan fantos y faludables^y tan fin mezcla de cofa nu
la ni vana,no pudieron falir de criatura mala,fino déla eterna fa-

biduria y bondad de Dios.Porque criatura mala ,y mas tá malaco
mo auia de fer^ q con falfedades queria engañar el mundo^ y de

ílruyr y condenar el linage humano^dando por ley de Dios la que
nolo erajfuera impofsible q tuuiera luz,para enfcñar tales verda^

desatan altas y tan.puras y tan efcondidas a los fabios del mundo,

y voluntad para querellas perfuadir y mas impofsible fuera tener

effícacia para hazellas cumplir.

Natural cofa.es a todacriatura^atraer en quanto le es pofsiblc

todas las cofas a fi,y hazellas femejátesa fi.El fol porque el es cía

ro, haze claro al ayre,que de fuyo es obfcuro^y porque el eftá en
lugar alto haze fubir los vapores alo alto,yhazc crecer los arbo-

les hazia arriba.El fuego todo quanto puede lo conuiertc en fue-

go. El agua todo lo que bañadlo haze húmido y frió, como ella lo

es. Pues vemos que iaiey EuangeJicaatodos los hombres que la

reciben y la cumplen,los leuanta de las cofas de la tierra a las del

cielo,y del amor del muado al de Dios,y de lo vifible a lo inuifi-

ble,y los;haze del todo fantoSjdiuinos y celeftiales: luego figuefe

verüaderamente,que ella es ley fanta,diuinayceleftial,y que tie-

ne fu origen de Dios.audor de todo lo bueno.

Tan grande y tan claro es el refplandor deíta verdad,q á acon-

tecido sf'hGrnbres Gentiles,eftando en las tinieblas de la gentili-

dad.encontrar con algún libro de laefcripturafagrada,y leer en

eJ,y de confiderar la íantidad y pureza de las cofas que.leyan,mo

Víetiphrx uerfe luego a dexar la infidelíddd,y fubjewtarfc al yugo deChriílo:

íiesin cim Y dar lavida.por el.Afsil 2 aconteció a fanta Eugenia., que fiendo

vitfi.funus ^ii*i "^^^y cnfeñada en la Philofophia humana,y deffeofa de acer-

m D-cct. tar,le vino a las manos vn libro de las Epiftolas de fantPablo,/
leyen-
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leyendo en el, conoció ci engaño de los Gentiles, y la verdad de Suriuf i»

la fabidiiria Chriftiana,y fe comiirtio,y fue martyrizada por Chrt Occembri'

íIq.Lo mifrao le aconteció a la gloriofaDomna Martyr de Chrif-

tonque licndo virgen Gentil muy difcreta y muy illuítre en el pa
lacio del Emperador Maximiano,halió vn volumen,en que eílauá

las Hpiltolas defant Pablo,y los hechos de los Apoltoies.y ley en»

do en el defcubrio los errores de la gentilidad, y conoció la ver-

dad de la ley Euangelica con grande admiración de tan alta íá-»

biduria, y con grande gozo de aucr encontrado con tan prccio-

fo teforo. A Cíirifanto le paílb lo mifmo : que leyendo los Euan ^"'"'^/'«

gclios Y £piftolas de íánt Pablo,conocio la verdad, y fe conuirtio ^^^^°^^'

a la fe de Chriíl:o,y dio la vida por ella. Pues íi a gentiles leyendo

la dodrina Euangelica con vna pequeña centella de buena razón, D.AMg«/f

ayudada del fauor diuino, que a nadie fe niega , fe defcubre tanto ^f"'^''»-

de la fantidad y hermofura ciella,que hará a las almas fieles ? que ^^^^'"•^*»

illuíiradas de la fe, y ayudadas de muy copiofa gracia, coníidcran *^'

atentamente los myfterios y documentos de nueílra fantifsiraa

fe ? O que alteza y profundidad de fabrduria fe les defcubre , o
que pureza y hermofura y fuauidad de ley fe les maniHefta,o con
quanta admiración y confuelo y amor de la verdad dizen con Da
uid:Admirab]es fon Señor los teftimonios de tu ley,o que dulces

fon Señor al gufto de mi coraron, mi alma los guardó , y los amó pr,/
, jg^

mucho.
El quarto medio y teftimonio con que fe manifiefta fer digna D.Aa2«/B

de fummo crédito la dodrina Euangelica,es fer todo lo que co n- ¿^ ^^^^ ^¿
tiene muy conforme a la razón y ley natural . Porq la razón y ley

i,gio,c, *.

natural es de Dios , y tanto mas fe defcubre vna dodrina fer de ^ ^
g*

Dios,quáto es mas conforme a la ley natural, que el imprimió en
los corazones de todos los hombres.Entre las cofas que la doctri

na Euangelica enfeña,vnas ay,q fe pueden alcancar con razón na-

tural,y en eftas nos enfeña aquello que con mas euidencia y ciari

dad fe prueua por razón naturalrotras ay,quc fon fobre toda razó

q fon propriamente objedo y materia de lafe:y en eílas nos enfe

ña lo q es mas cóforme a toda buena razón. De la creación de to-

das las cofas:D'elaprouidenciadiuina:De laimmortalidaddela^
nima:Dclíindelhóbre:Delacaufade todqs los males:Dc la natu
raleza y condición de los efpiritus buenos ymalos: que fon cofas,

q en gran-de parte fe alcanzan por razó natural,y en las qualcs los

fabioi del mundo tuuieron grandes ignorancias y dudas
, y dixe-

ron grandes errores:quan acertadamente nos enfena la doctri-

na Euagelica todo aqllo que efta mas puefto en razón ? Qu^e Dios
^

. O Crió
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crio todas las cofas de nada,quc las conferua , y obra fiempre en
cllas'.que eílá en todolugar.-que tiene prouidencia y cuy dado de
todas ias cofas por mínimas que feá^y q>haíla vn paxarito no cae

en el lazo íin ordenación y voluntad fuya.Y que principalmente-

tiene tanto cuydado del hombrc^que le tiene contados todos ios

cabellos de la cabe^a^y todos los peníamiétosdel coracó.í^e el

alma del hombre es immortal y eterna,yque tiene por ñn la vifta

clara de Dios , Y que fe a de hazcr juy zio dclla^en el qual le á de
pedirDios cuenta de todas las obras buenas y malas,y ie á de dar

premio de gloria eterna por las buenas^ y caítigo cxc^rno por las

malas. Yque iarayzy caufade todoslos malesdelmuttdi)es U
culpa del primer hóbre.-porque Dios lo crió al principio redo fa

no y libre de todos eílos males_,fcgun conuenia a tal autor de iníi

nitabondady fabiduria,y a la condición de tan noble y principal

criatura.De ios efpiritus buenos y malos enfeña, como todos fue

ronAngelcs,que Dios crió libres,y que los vnos por dar a Dios

la obediencia y gloria que le deuian,recibieron premio débiena
uenturan^ary ícies encargó la guarda de los hombres , como de
hermanos menores^para que ayamayor vnion y amor entre An-
geles y Jiombres.Y que los otros por auer refjítido ala voluntad

de Dios,confiando y prefnmiendo defordenadamente de ü mif-

mos,fueron coEden*dosapenaetcrna: y quedaron con odio de

los hombres^que Dios crió para poíleer las filias de la gloria^qnc

ellos perdieron.

© PíUvuñ ^^ ^^^ myílerios que fon del rodo fobrc la razón humana: co-

de ciuitÁ. '^^ ^^^ ^^ mylkrio de lafantifsima Trinidad, y de la Encarnació

Dfi 1 1 1 . ^^^ ^^^i^ ^^ L>ios:quan claramente nos enfeña todo aquello , que

€ i4>CT.c ^^ "^^^ conforme a la magcftad y alteza de Dios. y a fu poder, bó-p

1^ dad,y íabiduria,y diuinajuflicia. Porque fiendo Dios fer infinito,

D. Bonct- qi-5íii^ conforme a razón es,quc aya en el vn myítcrio tan incom-^
'

j,j[,,.^prehcnrible,que toda la naturaleza criada con fu virtud natural,

uihauío. '"^o ^0 puede pcrcebirrpara que todo lo criado conf¡eí»e,q es Dios

r.x.Vi. iníiniíamentc mas admirable de lo que fe puede entender. Y quá

conforme a razón es,qtie pues en las criaturas fe lulla eílapcrfcc

cion,que fon fecundas,y comunica vna criatura a otra fu naturale

za,engendrando hijos,q le fon femejantes , q ella perfección de

fecundidad fe hallare también en Dios por eminécia digna de tal

magelbd,como fe halia en chuyfteiio de la inefable Tnnidad:en

el qual creemos y confellamos, q el padre ab eterno engendra al

hijo de fu raiíma fubítancia,y el padre y el hijo eTpiran al Efpiritu

f;*nto^co;nuaicandole fu mi.fma elíencia diuiíu,de tal manera que
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fiendo vil Dios en la naturaleza es trino en las perfonas.

Yacercadelmyfteriode la Encarnación.AuiendoDios criado T^-Athdnd

al hombre con gran rcditud y,perfeceion,para que en la tierra lo fmslili. de

glorificaire,y en el cielo lo gozarte para íiemprc . Y aiiiendore el hummu,
hombre perdido por el pecado,quan conforme a buena razón , y fcrbi.

qnan conuenientc tue a la bondad de Dios,que no dexalie alhom D,Auguf,

breperdido,porque delta manera mejor fuera no auello criadp. ííf vtiliti,

Y quan conuenientc fue a la diuina jufticia^que ya que fe daua re- cre.c.^.

medio alhóbre, que no quedarte el pecado íinjufto caftigo , y fin Et de verá

con digna fatisfacion: paralo qual no fe puede penfar mejor me- relig,c.i6

diOjHi mas conforme a quien Dios es,ni a lanecefsidad del hont-

bresque efte que la fe nos enfeña.Que el verbo hijo de Dios por
quien fue criado el iiombre , elmiíino lo repararte : haziendo fe

hombre,y fatisfaziendo por el pecado del hombre,y boiuicndolo

a la dignidad q auia perdido. En el qual myfterio fe dcfcubre vna
bondad digna de quien Dios es: que es dezir, vna bondad tan in-

cóprchenfible,que excede en infinito todo quanto el hóbre có fu
' ingenio podia penfar de la bondad de Dios.Y fe defcubrc vna juf-

ticia,qual cóuiene que feala jufl:iciade Diosrque es dezir^vna julli

cia infinitamente perfeda.-a la qual pertenece que puts la culpa

del hombre tenia en fu manera grauedad infinita , por fer injuria

de la magcftad infinita de Dios, que afsi la fatisfacion y paga tu-

uieífe valor infinito. El qual valor no lo podia tener obra de pura
criatura,fino q auia de fer obra de pcrfona,qfiendo hombre, para
poder fatisfazer y pagar a Dios, fuerte también verdadero Dios,
para que la paga,y fatisfacion tuuierte infinito valor.

Defcubre fe mas la admirable confonancia,que efte myfterio y
todo lo demás que la fe enfeña,tiene con la buena razón :por<j*.ie ^•^"g^'/í

para que el hombre fuerte perfectamente rcparado,fíendo el hó- "'^)''^<* ^0

brc libre era necefl*ario,que libre y voluntariamente concibielíe "¿''"'•^'^P

en fu anima afcótos fantos, y virtudes perfe¿ta5 de, caridad,cfpe- '^'

ráca,temor de Dios,y todas las demas,con las qualcs fe rcduxef-

fe a la virtud,q auia perdidory que conuenia a hombre criado pa-

ra glorificar a Dios en la tierra,y gozallo enelcielolPues para en-
gendrar enel hombre afeóto fanto de amor de Dios, q aprc heníió "

de fe podia fer mas conuenience y mas efíicaz,q verfe el hombre
có ojos de fe certifsinia tan amado de Dios q fe hizo hóbre por
el,y fe ofreció a la muerte por el ? Y para que el hombí e fien-

do tan flaco y tan miferabl€,y tan indigno de todo bié, cócibicfic

cfpcranca en Dios de cofas tá altifsimas,como fon perdó de peca
dos,adopcion de hijo de Dios,y herencia del reyno de los ciclos:

O que



xvíC Tratado quarto

que cofapodia fcr mas conucnicnte,q creer que el miTmo Dios
por fu infinita mifcricordia fe auia hecho participante délas mifc

rias y penalidades del hombre,y que para hazello hijo de Dios,el

mifmo fe auia hecho hijo de hóbre?Y para q el hombre cócibicf-

fe odio del pecado y temor de Dios,quc cofa mas poderofafe pu
do penfar,que ver que tales cofas hiziefle Dios- para dcftruyr el

pecado,y que no quifieflc pcrdonalk),íin tomar tal caftigo y ven-

ganza del,como fue lapafsion y muerte del hijo de Dios? Y íicdo

verdad que las cofas que hazcn pecar al hombre fon el temor de

alguna pena,trabajo,y dificultadlo el amor de algún deieyte y có

tentó temporahpara engendraren fu coraron vn dcfprecio ver-

dadero de todos los deley tes y bienes temporales,có el qual me
diantc el fauor y gracia diuina fe apartaffe de todos los vicios . Y
para concebir amor de las penas y trabajos,Gon el qual mediante

^1 ayuda de Dios alcan^afle todas las virtudesrque aíTenfo y credi

to de fe diuina fe pudo penfar mas conueniente y efficaz , que ver

:al mifmo DioSj por fu amor y remedio biuir encíla vida en carne

mortal tanageno de todo regalo y deleytc téporalry tá lleno de

penas y trabajos,como la hyftoriaHuangclica nos enfeña?Y ver q
nos eftá cóbidando a que lo imitemos,para qfiendoíe. cópañeros

en la cruzólo fe.amos en la gloria. Efta es la conformidad.y confo-

nanciaadmirable,q tienen las cofas q laféenfeña con la reóta ra*

líon.Y como tener los myfteriosde la fe tan grande confonancia

c.on.el teftamcnto viejo^q es de Dios,es clarijsimo teftimonio de

fu verdad^aísi tener tan grande conformidad con la buena razón,

q es de Dios,es efíicacifsimo argumento,de que tiene por audor

al mifmo Di6s,que hizola naturaleza, y la repara con myílerios.

y dojies^de gracia. ,) .ri.-

y Cap.XL 'De la concordia de ¡adcclmia euangelicajy de la

jyiAugufí auEiorñlífdyfantídad de los que la enjí fiaron.

«
c i P Lquintomedi© en q fedefcubrela verdad;Eüangelica,cs la

\-j' j í C la cócordia .de la cfcriptura diuina y doctrina fagrada de los
•"

, Apoíioles y yaronesApoftoIicoS;,q la enfcñaron.Hn las cofas q

D GreQo
°^ ^^^^ eui4é.tes por razó natural^es impüfsible.,q muchos y muy

'nú'udiob
varios eRteiiüimiétos de hóbres vengan a concordar en vna mif-

!am fa
ma doi&rina.y en vnas mifmas fcntcnciasidiziendo cada, vno de

j
verdadiü quc.íjcnte,íino fonmouidos por aigun entendimiento

w

ritccucor

f^^•^^l^f^¡l
fuperJor,que los haze concordar.Y afsi.vemos en la? fcóta^ y pla^

LJ^!^

^
citos de ios Phiiofophos y fabios,del mudo la grade y m.óííruofa.

*
. varié—
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Iraricdad y repugnancia , que tienen entre íi : aun en cofas que

fe pueden alcanzar por razón natural.Y no folamente vnos Philo Phtdrcus

fophos dizen cofas contrarias a otros^no vn mifmo Philofopho d^^ pUcUit

aunque fea de los maí fabios, quando efcriue mucho , dize cofas philojoi

contrarias y repugnantes entre fi. Lo mifmo vemos en las juntas phorum,

y congregaciones,dondc fe confultan,o votan negocios,quc aun Thcodoret

en colas que fe alcanzan por buena razon,y entre gente buena y ^«^ decuri

deífeofa de acertar^ay ordinariamente pareceres y votos muy di 'íohc Ora.

ferentes y contrarios. Pues fabemos^que los predicadores y cf- (•^rum afa

criptores déla dodrina Euangelica Fueron n\uchos,y de diferen-/í''^'0'*"»

tes difpoíiciones y entendimientos naturales: y cníeñaron y ef- E«/i¿/ms

criuieron en muy diuerfas y diítantcs partes del mundo. Sant Pe-inhiíl.ec^

dro cnfeñó el tuangelio en íudca_,y en Antiochia^y en Italia. San f^ff-í'í'. J-

Andrés en Achay a. Santiago el mayor en Erpaúa.San luán enGre <^''- ^ "•

cia. Santo Thomas en los Brachmancs , HyrcanoSj Partos y Me- *''^" *^g^

doSjy otras partes de la India. Santiago el menor en Hierufalcra. fií^Apof»

Sant Matheo en Ethiopia.Sant Philipe en Scy thia . Sant Bartolo- t^^orum^

me en Armeniajlycaonia^y otras partes de la India fuperior.San ^tmarm^

Simó en Egypto.S.Thadeo en Ponto^y en Períia,y Melopotamia. "^^ niundi

San Mathias en Idumea y Syria.Sant Pablo defde Hierulklem ha- Crfní.z.fo

fta el Ilirico,que es Efclauonia. San Marcos en Alcxandria . Y con fto.y.cit

fcr afsi,que los predicadores y efcriptores del Euangelio fueron

muchos y diferentes,y que enfeñaron en tan diuerfas partes del

mundOjguardaron fumma concordiajíin repugnar ni difcrepar en
tre fien cofa ninguna grande ni pequeña.Si las cofas que predica

ron y cfcriuieron fueran pocas^y fubjetas a la razón humana, y e-

llos fueran muy fabios en letras humanas,no fuera tanta maraui-
11a,que afsi concordaran. Mas íiendo las cofas que enfeñaron y
cfcriuieron tantas y tan varias,y myftenos tan altifsimos,y fobrc
naturalcs:y íiendo ellos hombres fenzillos y fin letras humanas. ;

Defcubreíc muy admirablemente fer cofa impofsible,quc afsi có
cordaran en todo, fino fueran mouidos fobrcnaturalmente por el

poder infinito de Dios amador de la paz y vnionenlo bueno : y
obrador de toda Tanta concordia. Y ordenó Dios que las cofas q
enfeñaron y cfcriuieron los Aportóles y efcriptores fagrados,lasl

dixefien en dmerfos eílilos y modos de dezir , y por diuerfas pa-
labrai,y algunas vezes tan diuerfas , que miradas en la fupcrhcie
parece que lignifican cofas contrarias.-para que defpues que exa-
minadas y declaradas por varones de fummo ingenio y de fum-
ma erudicion,q Dios proucyo por doctores de fu ygleíia:fe vielfe

debaxo de aquella diuerfidadde palabras la grande vnion y con-

ü 3 cor-
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cordia,que tenían en el fentido,y en la verdad de lo que íígnifica

iian,y tanto mas claramente fe defcubriefl*e,que tan admirable.có

cordia no auia fido inucncion del ingenio humano, fino obra del

omnipotente Dios.

í:).^ugufl Elfexto teftimonip y motiuo muy poderofojCon que fe confír

de ciuititc ma la verdad Euangelica,es la auótoridad y fantidad de los Apo-
Dci.Ub.i 1 i\ole& y difcipulos del Señor, que laenfeñaron,y dexaron efcrita.

€:^.U".lii Los hombres que eníeñan por verdadera y necefl'aria para las ani

22. cap. 5 mas la do¿i:rina,que es faifa y dañofa,lo an de hazer^o por ignora

hufebiui cia,o por malicia : los Apollóles y difcipulos de Chrilto nucílro

ácdcmon: Señor,no pudieron errar por ignorancia en las cofas de hyítoria,

flrít.cuAg que enfeñaron,yefcriuieron del Señor:porque hablaron como te

f j.c,5.cr ftigos de vifta de fu vida,y do¿trina,y de fus milagros, y de fu re-

7. furrcccion,y fubidaalos cielos,y delavenidadelHfpiritu fanto:

yá^Áti^s y no podían tener ignorancia,de lo que confieiían, que vieró por

i^mintinfi. fus ojos.V.eefe también que por malicia y de indiiitriano pudicró

l..^i!Ci'f,'
''

erri3r,porq los hombres q en cofas graues y perniciofas quieren
^Hinit 'engañar a otrasríon hóbres muy maIos,y muy ágenos de toda vir
t}'\¿t^ ..: tud,y de toda humanidad.Pues vemos que cílo nopudo caber en

ios difcipulos del Señor.> porque fueron varones fantifsimos, y
muy ágenos de toda malicia.Enla hyíloria Euangelica defcubrcn,

y confielfan con humildad fus culpas y defcdos.San Matheo dize

de fí,que fue publicano,que es dezir que fpe publico pecadorry te

iiiendo otro nombre de Leui,fe nombra por el nombre mas cono,

cido de Matheo,para que fueífe mas notorio que el era aquel in-

fame y publico pecador. Sant Pedro en el Euangelío de fant Mar-

Márci 14 eos Q fue fu interprete,exagera el delido de fus negaciones mas.

q ningún Euangeiifta:y elfoio dize de fi mifmo^comcn^o aanathe

marÍ2arfe,que es echarfe grandes maldiciones,diziendo : No co.--»

nozco cfte hombre. Sant luán contando de fi cofas honorificas,eQ-.

^ en que fue preferido por Chriíto a ios otros Apollóles (como fue

;

ro?i 1er particularmente amado del Señor,acoitallo el Señor en fu-

fenOjCncomendalle fu benditifsíma madre,)calló fu nombre,Sanv

Pablo dize de íi,quc fue blasfemo,y perfeguidor de la verdad . Y
de todos los Apollóles cuentan los Euangeliftas , que fueron de

los mifmo^ Apof-oles:como fueron hombres baxosy muy rudos,

Vinuy ciegos de coraron para entender los myílerios de Chrifto.

V que fueron.tocados de Ambicion,dcíleando cada vno fer el ma
yor, hada contender fobre ello, Y que fueron tan tímidos y co-

bardcs,que al tiempo de la prifion huyeron todos defamparando

ai Señor,y dexandoio en poder de íu§ enemigos . En e£lo fe vee
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elaramentc^que eran hombres rciizillos,humildcs,y verdadcrosj

porque ñ fueran maliciofos/oberuios,yenganadores,nuiica hizic

ran vnaconfefsion tan humilde de fus baxczas y culpas . Princi-

palmente íiendo humanamente ellos defedos grande impedunc

to,para lo que ellos pretendian,que era fer crcydos , y recebidos -

de los hombres del mundo,a quien ellos y uan a predicar.

También en la doétrina que dexaron eleripta^delcubrcn mani-

fieftamente la grande fantidad y pureza de lus almas^y quan age-

nos cílauan de todo engaño y mentira-Forque los hombres mali

ciofos y engañadores eltan llenos de foberuia, y ambición y cudi

cia,y dé otras pafsiones que ciega mucho los corazones. Y como
el que mira algunas cofas por medio de vn vidrio mcfciadode va

ríos coloresjvee encllas a íu parecer muy diferente color^del que

tiene:aísi ellos quandü vienen en particular a tratar y hablar de

coílumbreSjde virtudes,y vicios,y mas de cofas muy efpiricuales

y delicadasjdizcn muchos errores contra las buenas coltumbres:

efpecialmente en aquellas cofas en que tienen pafsio,por lo qual

dixo el Philofopho,qual es cada vno en la difpoíicion de fu alma,

tal le parece el hn que tiene.Y afsi lo vemos por experiencia,que

hombres de grandes ingenios y niuchas letras, en teniendo paf-

iíójjuzgan y ahrman de las cofas muy al contrario de la verdad.

Pues vemos cláramete en toda la<lodrina,quc los Apollóles enfc

ñaron,y dexaron efcripta,tantapurcza,tanta verdad, tanta grauc

<lad,tanra fantidad,que no puede fer mayor.Difuaden en particH

lar todos ios vicios,y perfuaden todas las virtudes,yados dellas,

y efto con tanta efricacia y magellad de fentencias,que alumbran,

y conuierten los muy ciegos,y duros cora^ones,y ponen a quien

bien las coníidera íumma admiración. Defcubren los vicios ocul-

tos de foberuia,ambicion,y de proprio amor,y coníian<^a de íl , y»

las virtudes efpirituales de humildad,abnegació de li , paciencia,

refignació en Uios,fimplicidad,caridad,deíconfiáía de li, ycóHaa
^a en Dios:cofas q toda la fabiduria del mudo no las defcubrio,ni

alcanco.Y enfeñando tan en particular tantas coías de virtudes y
vicios,y íiédo cóíideradas,y examinadas con mucha atéció por va

roñes fapiétifsimos y de fummos ingcnios-,nunea fe á hallado vna
cofa mínima q reprehéder,fino q en todo quito dexaró efcripto,

hallan tanta fantidad y fabiduria,que nuca ie acaban de admirar.

Sant Augullin en el tiempo <ie íu infidelidad leyó los libros de D.Auguí»
los Philofpphos mas fabios del mundo,efpccialmente de los Pía m conf.l.y

tonicos:y dcfpues que tocado de Dios trato de conuertirfe a la f¿ c.p.cr 20
de ChriilOjleyo la doárina Apollolica, y dize : que fue particular cr 11,

O 4 proui-
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prouidcncia de Dios para fu bien,quc vuicíTe leydo primero los

mejores libros de los fabios del mundo,para que defpues que Ic-

yefl'e la dodrinaEuangelica^conocieíre mas claramente la incom
parable ventaja,qucen verdady eficacia lieuauala dodrina del

cuangelio a toda la fabiduriadel mundo.Y dize que afsi lo experi

mento,porque en los libros fagrados halló cnfcñado de palabra y
con €xemplo el camino de la humildad,que no halló en los libros

¿e los philofophos: y con la lición de los libros diuinos fe mouia
fu coraron con afedos fantos depiedad,y manfedumbre^y humil
dad,y compuncion^y confefsion depecados.-losquales afedos no
facaua de la lición de los libros de los Platonicos,ni de otros Phi-

lofophos,antes facaua dellosprefumpcion y foberuia. Siendo af-

íi verdad tan manifiefta^que en toda la doftrina Euangelica fe ha-

lla por experiencia tanta pureza y fandidad/m mezcla de falta al

guiia^y con tan fumma ventaja a toda la fabiduria del mundo . Si-

gue fe manifieñamente , que los efcriptores Ecclefiafticos fueron

•varones fantifsimos,y de purifsimas coftumbres.Porque impofsí

ble cofa era que hombres malos y foberuios,y tá malos como los

^ pretendían c6 ley faifa engañar ^ y obligar a condenación todo

cllinage humano^q enfeñafleUjy eícriuieífen dodrina en todo tá

fanta y tan limpia de toda pafsion:porque es cofa cierta en ley na

9^Uh,i2 turaljloque dixo Chrifto fumma vcrdad^que de lo que abunda en

elcora^on habla la lengua.

Defcubrefe también la fantidad de los predicadores primeros

del EuangeliOjpor efta razón . Sabemos cláramete, que rodos los

hombres malos que fe ofrecen a cofas de mucho trabajo, y pena,

pretenden en ello,o algún intercífe y prouecho temporal,o librar

le de algunos trabajos y penas mayores.Y vemos que los Apofto

Jes y diicipulos delfeñor en la predicación del Euangelio por to-

do el mundo fe ofrecieren a trabajos y penas rautas y tan grades,

que no fe pueden explicar.Porque íiendo ellos de nación ludios

* fe deílerraron de fupatria,y anduuieron difcurriendo por diuer-

fas partes del mundo entre gentes eftrañas, barbaras , e inhuma-

nas,y cruelifsimas.Y fufricron hambre deínudcz, frios , ardores,

caníancios intolerables^perfecucioneSjinjurias^ tormentos innu-

merable^,y grauifsimos,muertes atrocifsmias: y perfeueraró en

cftos trabajos no por pocos dias íino defde lamocedad hafta la ve

jez,y haíla la muerte.Y a todo efío fe ofrecieron voluntariamen-

te y con alegriade fus almas,fin pretender interelVe ni prouecho

temporal alguno: porque que prouecho podían efperar en el mú
dorios que perdíanU vida, con la quai fe acaban todos los bienes

del
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del mundo?/ que honra y confuelo podían pretender de los hom
bres,Ios que morian con titulo de engañadores, y deítruy dores

de la antigua religion?Y aunque es vcrdad,que en los corazones

de los que fe auia conuertido,tenían verdadera cftima de Tantos,

mas en que juyzio de hombres pudo caber,que folaméte por fer

honrados de pocos_,y enfecretOjquifieflen fer defprcciados délos

principes de la tierra^y perfeguidos y aborrecidos có infamia pu
blica y odio común de los pueblos,que penfauan hazer gran fer-

uicio a Dios,en quitalles la vida con exquifitos géneros de tormé
tos?Y que juntamente con padecer tales penas y afrentas en eüa
vida,fe quilielVen ofrecer voluntariamente a fufrir en la otra los

tormentos del infierno,que fabian ellos muy bien,que eftauá apa
rejados a los que tal deliíto cometieílen,como engañar elmundo
con leyes faifas.Y pues efto es impofsible de creer de hombres
de juyzio,liguefe,que dauan fídelifsimo tcftimonio délo que auiá

vifto,y que eítauan muy ciertos,de que era fumma verdad lo que
cnfeñauanry que efpcrauan con grande feguridad en la vida éter

na el premio gloriofo de tales trabajos.

También los hombres que por refpeftos humanos y intereflfes

de la tierra quieren engañar al mundo con leyes fingidas , efcogé
para ello cofas muy fáciles de creer, y muy ligeras de cumplir 7y
muy conformes a la inclinación y guÜo de la carnerpara q fin mu-
cho trabajo y peligro las puedan perfuadir,como lo an hecho to-

dos ios audores de leyes falfas.Mas los Apoílioles deChrifto cfco

gieron para perfuadir al mundo cofas tan fobrenaturales y diffíci

limas de creer,que a los fabios del mundo parecían locura. Y co-
fas tan arduas de cumplirjy tan contrarias a las iliclinacioncs y gu
ílos de los hombres, que no puede fer mas . Y efcogieron cofas,

que fabian que el enfeñallas y perfuadillas , les auia de coílar no
folamente vna vida, fino mil vidas que tuuieranrporque mouieró
contra fi todo el poder de la tierra y del infierno: luego figuefe q
para tai cmprefa como eíla no fuero mouidos por efpiritu huma ^
no fino diuino,y que no fue inuencion de hombres^lo que cnfcña
nan, fino ley y dodrina del verdadero Dios.

Caf, 'Xll. Ve la Virtudyfantidad de los ¿¡ue recihiercn

porfe la doBr'ma emii^elica.

EL feptimoteftimoHÍo,conquefe deícubrcyconfinnala ver ^ufehiut

<iad cuan¿clica,e5 la grande fantidad ¿c los que la recibieró. in hi¡l,Li

O 5 Sabe-
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Í.7.I.4 í. j>;jbemos que la cofa mejor que ay en los hombres,es la verdadd
*- '•7*'' rayperteta virtud y bondad de vidarelle es el don mas exceléte,
^^'

.
que ios hombres reciben de Dios en fus almas, y la cofa que los

Termita- haze mas agradables a Dios,y mas amados y fauorccidos de fu ia
ñus t upoí

f^,-,itji bondad^y la q los haze téplo y morada particuisr de Dios,y
/og.c.45.

j^ ^jq^ eHdere^a,y llena al íin de gloria éter campara que Dios los
D. AMgH/.

crio. Y por dicho de Ariftotelcs y de los mas fabios délos Philofo
Itb. de »io:

piios,la virtud es aquel bien en que confiíle la bienauenturan<^a,q
ribuseccU ^^ ^j^^^ vida fe puede alcan<^ar,y la que haze a los hobrcs mas cer-
'**'

. canos y mas femejantes a Dios. Y vemos por experier.ciajque en
E¿ de vtilt ^ y giclia de Chriíto nueftro Señor a auido íiempre y los ay varo-
Ut. cnd. ^^^ l'antifsimoSjy de tan alta virtud , que las virtudes heroycas,q
«•»7' los Philofophos aunq no las alcácaró,mas las imaginaró,y raítrea
tlugode

fQ^y ¿exaron efcriptas:fehallá enelios(como dizecó gran verdad
S. Vícíer. 5^¿uenauentura)en grado mucho mas perfeto, q ellos las fupieró
U.ie pac

pij^t^,-^i^i imaginar: Varones humililsimos^ran verdaderos defprc
^'**** ciadores de íi mifmos y de toda honra temporal, q íe alegran con
Auj^oteL ^g grandes injurias.Varones j:acientifsimos,que aman las penas
Etkuora.

^ ^^^ tormentos fufridos por la Virtud-Varones tan llenos de cari
'•^•^•7-*^ JaJy niifericordia,que nuncaceflan de hazer bien a todos na-
íí.cr.l.io

(yp^^jj^ y eftraños,y tienen por.deleyte , dar fu vida por los proxi
^ mos,afsi amigos como enemigos.Varones tan perte¿tos.amado-
"D.Boniu.

j.^^ ^^ Dios,qoluidados de todo fu.prcuecho y có fue lo,en todas
iniiJuM»

12J. j-Qf^s bufcan la gloria delmifmoDios,y el cumplimiento defu
mruccclc

¿i^Jjna voIuntad.Taies varones comoeílos.los áauido,y los ay fie

l^'r^'7- pre enla yglefiade Chriíto engrande numero. Y no foiamente fe

hallan en ellos las virtudes perfectas,como auemos dicho, fino tá

bien fe hallan en fus almas otras gracias fobrenaturales y c.vtra-

©rdinarias y dones miraculofos: como fon la luz purifsima de U
diuina contemplación, el conocimiento amorofo , y experimen-

tal de Dios,el gozo ineFable del Ir.fpiritu fanto . Don de prophe-
^ cia, y de fabiduria infufa.Don de eafeñar y obrar fanidades , y o-

trosfemejanteSjCon los quales las almas de los juitos crecen ea
fantidad , y refplandecen como vnos foles efpirituales,y fe infla-

man fuauilsimamente con amor de Dios y de ios bienes celeftia-

les:y hazé virtuofos y fantos a otros,como inítrumétos mouidos

de L ios para elio.Eítos dones comunico Dios en grande abúdan

cia a los fieles de la primitiua ygleíia,como lo figniHcó fant Pablo

,

enlas cartas q efcriuio a los milmos que los auian recebido , y era

D.PJMÍwíteftigosdeíla verdad. A los de Corintodize: Gracias doy ami
t.Cor, I. Dios fiépre por ios dones,q os á comunicado por Chnílo nueftro
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fcñorrporq eftays ricos de todos los bienes efpirituales: de todo
cnparaenfeñar^y de toda fabiduria^de tai manera que no os fal

ta gracia alguna.Y en otro lugar dizc:A vnos de vofotros da elEf- i^CoYai

piritu Tanto palabra de fabiduria,a otros palabra de fcicncia, a o-
tros graciapara dar Taluda enfermos, aotros virtud para obrar
núlagros^a otros don de prophccia,a otros don deconocer y diT-

cernir los efpiritus^a otros don para hablar en diuerTas lenguas.

"V eTcriuicndo a ios de Ephefo,dize;Bédito Tea Dios padre de nue, - f r

ftro Señor leTu ChriñOj^uc nos á dado Tu bendición , hinchendo '*' ^'

hueftras almas de todo don eTpirirual y celcTtial. Y ellos dones q
comunico Dios en la primitiua yglefia en mayor abundancia, nua
ca ccfla de comunicaiios en todos tiempos a algunos de Tus íier-

iios:como la experiencia lo a enTeñadoen muchos Tantos,que en
todos tiempos an florecido, y florecen en la ygleTia de Chriílo ri

eos de aqueTtos dones.

PreTupuefla eíta verdad de que tanta noticia y experiencia te

nemoSjdelia Te ligue maniíiefl:amente,q pues en la yglefia de Chri
fto nueflro Señor Te hallan de aquellos varones Tantos , llenos de
perfetas virtudes,y adornados deílos dones Tobrenaturales , con
que ellos crecen mas en la virtudjyhazen crecer a otros,que aqui

cíH el verdadero Dios,como en heredad y pueblo Tuyo : pues el

fer vno verdaderamente Tanto,cs obra de Dios,y la mas excelen-

te de las obras que ordinariamente haze en el mundo. También
fe figue lo miTmo defte fundamento:pGrque fi la ley en que los ta

les varones biuen,no fuera verdadera ley dj Dios,como lo es,fue

ran todos ios que la crcyan y guardauan hombres engañados có
\ty falTa, y inficionados có errores,y vazios de la gracia de Dios:
yporconliguiente auian de Ter hombres malos y viciofos.Y ve-

mos por experiencia lo contrario, que no Tolamente no Ton ma- -

losni viciofos,finojuflos y Tantos, y muy muchos dellos(como
auemos declarado) de tan puriTsima vida, y tan eminente Tanti- ^
dad,q cada vno delios es vn gran milagro y prodigio de virtud,y ^
fufficiente para illuftrar todo vn reyno, y todo vn íiglo. con Tu ad
mirable y Tantifsima vidarfigueTe luego manirieltamejite , q aqui .

tftá la verdadera fe y verdadera religió,en q los hóbres Te an de.
faluar.-pucs aquí Te halla los q muy de verdadfiruen y ama aDios, .

y los que muy particularmente Ton amados yTauorecidos del miT
jno Dios,y enriquecidos con Tus dones y gracias diurnas. Porque
quien auia de hazer lantos verdaderos , íino el verdadero Dios,
qiie es Tanto por naturaleza,y fuente de Tantidad? Quien auia de

trKiV;.ii
¿ar aioi hóbrcí» veidadcras yperfctas virtudes ydoncs ccleftiales

f^^^/,, ^
ÜliO
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f.Pf/r/,1. ^j^Q gi padre de las lumbres de quien mana toda buena dadiua y
U69hi, I. todo don perfeélo? A hombres que de íi fon la mifma flaqueza,'/

la mifma vanidad,quien auia de dar tan grande fortaleza y conftá

cia,con que vencieílen las pafsioncs de la yra,de la trifteza, de la

concupifcencia^y todas las demas,que fon como vnas fieras indo

mita;,y con que captiuaflen el amor proprio defordenado,que te

nía tiíanizado el mundo, y con que deílruyeflen el vicio de la fo-

beruia,y apetito defordenado de la honra temporal , que todo lO

contaminaua y corrompiary con que vencíeííen los mifmos pode
res del infierno,reíiíticndo a todas fus tentaciones y hazicndolos

huyr?Quien auia de dar vigor y fuerca cfpiritual para hazañas ti

grandes y tan leuantadas fobre todas las fuercas naturales del h6
bre,como vemos que an hecho,y hazen cada dia los fantos y vara

lá> \JL
nesjuftos déla yglefíaChriftiana,íino aquel feñor,que es todo po
derofo , y que al hombre concebido con mancha de pecadojpue-

de con propria virtud hazello limpio^y agradable a fus ojos y dig

no de fu gloria - Y fiendo Dios infinita bondad y que nunca cefla,

de hazer bien,y acrecentar fus dones a los que vfan bien dellos.

Claro cftá,que a hombres que hazen todo lo que es de fu parce a-

D.T^. 12 yudados del mifmo Dios.Como lo hazen los perfectos Chriftia-

^.lop.dr. nos,que les auia de dar fu diuina gracia y la ley fübrcnatural,en q
6. g. 112. fe auian de faluar.Porque por luz de razón fe alcanza efta verdad,

*r.í. que al que haze lo que es en íí cooperando con la infpiracion diui

D.BofjííM. na Dios no le niega fu gracia.

2,fen,d.

x8.í<rí.2. Cap, XIll. Del tejlimomo clanfsmo de los martyreSy que

í^'a an padecido por U fe de Cbnfto,

in Apolo: p L o^laao tcftimonio con que fe confírmala verdad déla fé

gU.i.etin C eslafortalezadelosmartyres. Algunos hombres á anido en
áijhgo. el mundo,quc fe an ofrecido ala muerte por fu patria, o por

ID^yprid fu ley : mas en los martyres de Chrifto concurren tales circunltá*

nusíídDe cias,que certifsimamente defcubrcn ferobra,y hazaña fobrenatu

mctnanu ral de Dios,y como tal nos la a dado por teílimonio efficacifsimo

pAgAtmm. defu verdad.Porque fueran grande y tan feñalada la fortaleza y
D.Leo Pít conftancia de los martyres,y en tormentos tan grauifsimos y pro

pufer. 2. lixos,y muertes tan crueles,y en perfonas tantas en nurnero,y de

átáfícfioi fu condición natural tan fiacas,que fe dexa bien ver, no auer fido

ne. hecho de hombres folamente , íino obra fobrenacural del omni
hiñlúui potete Diosrque con tantos teíligos , quantos fueron los marty-

áM.infl.L res,quifo confirmar fu fantifsima fé.

5.C.13. Los
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r" tos hombres que an fiifrido voluntariamente la muerte por

fcáias faifas,o por otros refpedos humanos,an íido muy pocos,

y

i; cíVos hombres rczios y de fuertes naturales : porque los mas aii

^ fufrido la muerte forcofamente,(in poder por alguna ria librarfc-

t
della, como la fufren los herejes y aportaras,que mueren jufticia

!
dos por fus errores, y no cjftá en fu mano librarfe de la muerte,

aunque digan que fe quieren conuertir. Y güos pocos que volun-

tariamente fe an ofrecido a la muerte por refpeCios humanos^ an

fufrido ordinariamente muertes arrebatadas, de tal manera que
quádo venían a fe ncir los tormenros,ya auian perdido el fentido,

o fe les acabaña lavida: y an padecido ordinariamente con trif^e-

za defordenada,o con grande impaciencia,y deíleando venganza
de tos que les quitauan la vidary an padecido o por la honra

,
que

toda la vida aman amado , como algunos Romanos, o por fcCtas

en que toda la vida fe auiá criado,como algunos infieles. Eñe mo
do de fufrir la muerte, no es argumento ni teftimonio de cofa fo

brenatural ni diuinaj porque aerto bien fe pueden eílenderlas

fuercas naturales del hombre. Y veefc euidécifsimamétc fer afsi:

porque morirán diuerfos defta manera con vn mifmo esfuerzo a-

parentc,y morirán por fe jtas contrarias, que la vna condena a la

otra,el vno muere hereje, el otro moro,elotro malChriftiano,ne

gando el dclido,que fe fabe cierto que lo hizo : yes euidentcen
razón natural,que algunos deilos an de errar , pues fon cótrarios

entre íi. De lo qual fe ligue claramente,que morir de aquella ma-
nera,es esfucr«^o natural ayudado de la obfbinacion del pecado, y
aftucia de fatanas.Mas lo que padecieron los marty res por la fe,

es obra de Dios a que no fe puede eílender la fuer(^a natural del

hombre fin ayuda lobrenatural de Díoó: y por eífo es admirable
tetlimonio y argumento fortifsimo de la verdad de la fé.

Porque primeramente los que padecieron en diuerfos tiépos,

fon en numero al ingenio humano incomprehenfible^y an padeci
do en todas las principales partes del mundo,y duraron en fu fer

uor en toda la yglefia vniuerfal,defde que fe comento a predicar

el tuangelio,haltael imperio de Conítantino M.>gno,qne fueron
trezicntos años. Y defpues en reynos particulares an durado ha-
ftaagora.Yan padecido marty rio,no íolamcre varones fueries,y

mugeres varonilcs,fiao también muchos niños tiernos,y donze-
lias innumerables muy delicadas y de pequeña edad , y hombres
y mugeresnaturalmente muy flacas. Y an padecido todos muy vo
juntariamentervnos ofrcciendofe ellos mifmos a. los tormentos
íiafenUamadoSjOtros perfeuerando enlos tormentos^eítando en

íu
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fu mano librarfe dellostporque con folo dezir vna palabra , o ha-

zer vna ceremoniajConfintiendo con ioü tyranos , luego ceífaraii

de atormcntalios,y les hizicran beneficios y íauores . Y lo que an

fufrido ellos fantos martyres por la verdadera t"e,á íido no muer
tes arrebatadas,íino tormentos los mayores del mundo,y los ma
yores que el demonio fupo inuentar,y cítos muy de eípacio^dan-

doles vn dia vn torméto,que duraua todo el dia,o muchas horas,

y otro dia otro.Deííollandolos vn dia, y echándoles faimuera ca

las llagas,y otro acortándolos fobre puntas de hierro . Abriendo-

les vn dia las carnes con acotes de plomo , y dcfcubriendoles los

huellos con efcorpioneSjy otro dia aliándolos con tuego lento, q
los yua abraíando poco a poc^.Cortándoles vn dia vn miembro,

y otro dia otroiteniendolos vn dia colgados de los pie^ con gran

dé pefo,y dándoles humo de mal olor en el roilrory otro día de-

fe ncafandoles los miembros,apartandolos vnos de otros coa ar-

tificio de tornos.y ruedas.Rayéndoles vn dia el cuero de la cabe-

^a,y poniéndoles planchas de hierro ardiendo en los coftados , y
otro dia echándoles plomo derretido en las entrañas. Y en taie^

tormentos como eílos y otros mas horribles perreuerauan,pade

ciendo muchos dias y muchos meíes,y a vezes muchos años:y ía

nandp muchas vezes milagroramente,tcrnauan de nueuoapade-

cer.Y teniendo los Tantos martyres tanto efpacio detiempo para

boluer a tras^y huyr los tormentos,diziédo o haziendo algo con-

tra la fé,o perdiendo la paciencia,o defmayando con tnlteza , no

dieron lugar en fus generofos coracones a ninguna flaqueza de-

ítasriinoque tales tormentos como eftos tan acerbiísimos y tan

prolixos los futrian con iuuenciblc fortaleza,có fumma conilácia

íio perder vn punto de Tu fer , y fanta graucdad , y fin dobiegarCc

vn poco a dezir palabras de laiiima de íi mifiiios,o de qxas de lo5

atormentadores.-y fin blandear ni en vna minima palabra,a dezir

algo contra la verdad de la te.Y entre tanto bullicio y eftruédo de

tormétos y atormentadores , y entre tanta turbación y molcítia

de enemigos , y confufion de perleguidores:conferuauan la paz y
quietud de fus corazones,y conferuauan la claridad y ferenidad

deibuen juyzio,y entera razón.Y no celíauanen medio de los tor-

mentos de alabar a Chrifto como a verdadero Dios y cocteífar la

verdad de fu fé,y condenar los errores de los gentiles, y latalfe-

dad de fus diofes,rabiendo que concito irritauan mas los tyranoS

y los prouocauan a que les acrecentaüen lo.s tormentos

Y allende deíto era,cora admirable y fobre toda virtud natural,

que entre tanta muchedumbre y grauedadde tormentos eilauan

taa
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tan cótcntos y alcgres,que les pefaua^de que fe acabaílen I05 tor

'|nentos:y fcntian en fus almas tanta fuaiiidüd y confiielo^quc pare
cia que guflanaii ya aiguii raílro de la gloria que en el cielo efpe-
ranan.Y eftauan tan lexós de indignarfc contra los encmií;os,que
ílfsi los tratauan^que antes los eftauan amando,y rogado muy de
coraron a Dios por ellos.Y lo que excede toda admiración es , q
vuo copiofifsimo numero de martyres^que ei minno dia que co-
nocieron a Chriílo,y recibieron fu fé,cííe mifmo dia padecieroiv
mariyrio por el. Porque como a la pelea de los Tantos martyres
concuriia tanto numero de infielcs,acontccio vezes fin numero,
que de ver la fortaleza y paciencia de lOvS martyres

j y de ver los

miíagros,q Dios obraua por ellos, los Gentiles que ertauan pre-
rentes,rc conueriian a la fe,y a bozcs confeiíauan a Chrifto alii de
lante de todos los tyranosry luego enh mifma hora eran martyri
zados . Y aconteció muchas vezes fer dcíla manera martyres los

mifmos verdugos^que atormentauan al martyr.Por efto dixoTer Tertulík*
tulIiano,que la faugre de los martyres que caya en la tierra , era nuf in upo
femilla,que produzía martyres. Porque vn martyrque padecia, /opftico.c,

mouiaco fu exéplo muchos fieles al marty rio,y cóuertia muchos 45.C7 ai
infieles,que en recibiendo la fé,morian martyres por ella. fcd-pulÁia

Prefupueftocfte hcchotan verdadero, de que todo el mundo fi/|f,

cs^teftigo,y de quien todislas hyíloriasHcclefiafticas y propha-
ñas dan fidelifsimo teft¡monio,confidere cada vno en fu coragon:
A hombres que de fuyo fon tan flacos y tan temerofos, y que hu-
yen y aborrece tato el padecer penas y dolores, q muchas vezes
por librarfe de torm^toSjfe leuantá teítimonios falíbsjy fe ofrece
a la mifma muerte;quié les pudo dar tata fortaleza para padecer?

y tato amor có las mifmas penas? q con tanto cótento yalegria fu

frieflen tá largos y tá incóparables tormctos,hafta morir enellos, .

glorificado a Dios.A dózcllas tan delicadas,y muchachas hijas de
grades feñores y criadas toda la vida en regalo, q de ver vna efpa ^
da defenuaynacía t¿blauá,y a niños tan tiernos y detá peqño cora
<^on^q de ver vn hóbre armado huyan,quié les dio tanto animo y
tá inucGible cora9Ó?para fufrir tá fin miedo y con tanta gana y ale

gria tágrauiísimos dolores,y muertes tá eípantofas. Claro elUq
no pudo fer otro fino el omnipotéte Dios,aquié pertenece como ^í"*''* <^

dizc ei propheí:a,dar vigor al cáfado^y fortalezaal q no la tiene : y 4««

acrecentar la iiierca a los flacos,y trocar I0& corazones de aqllos q
confian ene!.A hombres de fuyo tan mal fufridos,y tá inclinados
a vengar las injurias, que en tocándoles en la ropa fe indignan

, y
por vengar vaa afrenta, fe ponen a riefgo de perder la vida;

quien
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no aquel Señor,que haze que fu fol alumbre a buenos y a malos,y

que fu pluuia riegue la tierra de los juftos y de los pecadores . A
hombres de fuyo tá iiíconílantes y mudables,quien hizo que vna

ley fobrenatural que tiene cofas tan altas y difíciles de creer , y
de obrar:el mifmo dia que la oyeron,la creyeflen con tanta firme

j

za?y la amaiVen con tan fuerte amor? que luego en aquel punto ne

gaífen por ella las kyes,en que fe auian criado toda la vida^y que
auian heredado de fusantepaílados, y negaiVen fus proprios par

dres y hijos,y en el mifmo punto dielí'en por ella la vidarquien pu
McctepAjti ¿Q ¿^j. tanpoderofa y tan fubita infpiracion a vn coraron hunia^
•*•'*• no?íino aquel Señor a quien es muy fácil ai pobre de virtud ador-

naiiOj y enriquecello en vn momento de verdaderos bienes.

Cap.XlíIL Ve la cott/landay firmeza de la yghfta CaÚ olU

cay do&r'ma Euangdicci entre las perfeiuaomsj con»

tradiciones y que a cemdo en el mundo .

D.Angtt/r
pj L nono teftimonio con que fe confirma la v^erdad de la fe , es

[ií>, de ve- £j j^ grande firmeza y pcrfeuerancia de la yglefía.Que vna ley
r* rdigtüi

^y^ j^Q ^g cóbatida ni perfeguida de nadie , dure y perfeuere,
"^^'*

n^^ ni es maravilla^ni es prueua de que tiene virtud fobrenatural . Y
m Epftof

j^jjg yj^^ dodrina que noticue quien la contradiga,y examine,quc
U^.ííavo^-^ conferue en la opinión de los hombres,no es cofa grande,ni es
liijumm. teftimonio que defcubre fer verdadera.Mas vna ley que áfido có
D.Cm')'/«

i^^f j¿2^ ¿Q todos los poderes de la tierra,y del infierno,que an pro
íto.áiucr'

^.^^^¿Q con todas fus fuerzas echalla del mundo, y deiterralla de
fus gentes

|^^ cora<^ones de los hombres,y que con todo eíío aya perfeucra
gMC(t C/m ^^ firmifsima,y no foloperfeuerado,íino crecido con las mifmas

^ ''' perfecuciones.Eftaes grande marauilla y que mucho defcubre, q

•
, los corazones de los hombres por doctrina de infalible verdadry

.©.Tn.c<?n
mientras mas áfido prouada y examinada,tanto mas a refplá

tra gent-l.
¿^^^¿q (|j vcrdad,y defcubierco fu virtud,efta es coía muy infigne

'"'^'^'^*
y grande teílimonio de fer verdad del cielo. Pues todo efto fe ha

Cííp.iy.
,1 evrelfincia V m«do eminente en la lev v dü¿trinaEuange^^'^'^'

a -lia por excelencia y medo eminente en la ley y dü¿trina
't^^g'-^l

lica-.eila áfido fiempre perfeguida de la mifma naturaleza
dcciuici

corrora
* pida,porque al entendimiento humano fobcruio, y amigude fu

pare-
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* parecer^y de medir todas las cofas por razón, le es cofa muy difí-

cil jCaptiiiarfe a creer firmemente cofas tan fobrc toda razón hu-

: mana. Y a la volütad amiga de fu libertad^y defeguir fus proprios

quereres,y las inclinaciones de fu carneóle es coía muy afpera j el

cumplir ley tan fanda y tan pura : y abnegarfe para ello,y tomar
cruz,yafsi dentro del corado humano tiene lalcy Euangelicaenc /

migos capitalifsimoSjquc lapcríiguen,que fon ei proprio juyzio,

y la propria voluntad,y las inclinaciones de la carne :1o qual no fe

halla en las fe¿tas falías,porque fon cóformes a la carne y fangre.

A íido perfeguida de ios monarchas y principes del mundo , co-

mo fueron los Emperadores Romanos,Nerón , Domiciano,Tra-

janOjMarco Antonmo Vcro,Seuero,Maximianc,Dccio,Valerio y
Galieno,Aureliano,Dioclcciano,Conftancio,y Iuliano,y de otros

innumerables reyes y principes infieles,que an reynado en diuer

fas partes del mundo.Y anla perfeguido cftos principes de la tier

ra con increybles géneros de tormentos,y con inucnciones nuca

oydas de telUmoniosfalfos,queieuantauanalos fieles,y a toda la

yglefia.Con quitalles las efcripturas fagradas, y quemallas . Con
. ,"^ *

impedilles los elludios de letras. Con componer libros contra la "' j'^'
"*

(c llenos de mentiras. Y con hazer aprender en los eftudios y en ^/ fj'^.^'^

las cfcuelas blasfemias contra Chrifto ,
para que defde niños fe °' '* 5*

criaflen los hombres con odio y defprecio de la religión Chriftia
**'*

na. Las otras leyes faifas en el tiempo de fu publicación an fido

ayudadas de los principes de la tierra, que con fu auótoridad las

anpublicado,y con las armas en la mano lasan hecho reccbir a
los mifmos pueblos,que conquiftauan:y la ley Euangelicapor to-

do el tiempo que duro fu publicación defde fu principio halla el

tiempo del Emperador Conftantino, que eftaua ya recebida por
todo el mundo,fue perfcguida de los reyes y principes y Empe-
radores de la tierra.

A íido también perfeguida la ley Euangelica en fu principio de
los ludios,y defpues encodo tiempo de herejesrlos quales ayuda *

dos üc los poderofos de la tierra,con crueldades que an execiica

do contra ios hijos de la yglelia,y con falfedadcs y engaños, que
an publicado y íembrado por todo el mundo de palabra y de ef-

cripto,¿n trabajado de quitar la verdad de la fe de ios coracones
humanos. A íido perfeguida de todos los principes de las tiuie-

blas . Lo:> quales no fulamente por medio de los cy ranos y here
g> ^anpcrícijuido la fc,fino también por medio de Nigromanri-
Cüoi y encantadores,y adeuinos,y illuíbs

, y por medio de hom-
bres viciofifsimos an procurado con todo fu poder deftruyr la fe

P ver-
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verdadera, y raellade los corazones.

Las otras feftas faifas tieocnlos demonios por fauorablcs, por
que como faben,quc en ellas los. hombres fe condenan, no lestié

tan contra ellas^antes les perfuaden,que pcrfeueren enellas,y los

aflegurá enellas:mas la verdadera fe tiene a todos los demonios
por contrarios,porq como faben,que enella los hombres fe faluá,

y que aunque fcan pecadores,hallan remedio enella para conuer
tirfe,y faluarferimpiden a los infieles por. todos los medios que
pueden,paraque noiareciban,y arrnan tentaciones a los fieles,

para que ladexeno dudendella.Yafsialasperfonas q les an da-

do entrada defpues de auerles perfuadido pecados, enormifsi-

mos^a lo vltimo les an quitado lafe.Como fe á viftopor experié

Ciñro ¿e
eia,que io hazencon los encantadores,y bruxasjy con los demás

iudiherci ^"^ tienen pado con ellostaios quales escierto,que los hazen a-

ti ornit í poftatar de la té. Lo qual es g_ráde argumento de la verdad y fandi

líe
16 ' daddelafé Chrüliana,pues los demonios que fon malos,y i ndu-

zen los hombres a todo pecado contra derecho natural y diui no,

el delido a que principalmente los induzen con todas fus fuerzas

es a dexar la ferio quai ellos en ninguna manera hizieran,rino vie«

ran,que era ley verdadera y fanta,y dada de Dios para la faluació

de lo^ hombres.
Eftasan íido las>pecfecucionesbrauifsimas q la yglefía de Chri

fto fiempre a tenido,y con aucr íido combatida de tantos y tapo

VMfiinut derofos enemigos,nunca la an podido deftruyr, ni vencer : fino q

íípologU.i fiempre áperfcuerado fírmifsimay vencedora de fus enemigos»

D. ByU' Y lo que es de mayor admiración que (como auemos dicho y lo

ríus deTri ponderan mucho los fantos) con las mifmas perfecuciones á ere

niutc.1.7, cido.Porque en fu principio comento en Hierufaien con vnos po

^uiiiiui eos de difcipulos,y luego comento a fer perfeguida de los ptinci

iríhiji. ce. pes de losludios,y reyes de Ifracl.y fiendo perfeguida creció y fe

clá.l'±x. multiplicó enJudea contra voluntad de fus enemigos . Y falio de

7.cr %, allí,y comencofe a eftender por el Imperio Romano,.y por todo

D. H¿cro'- el mundo, y 'fue perfeguida de ios Emperadores Romanos, y de

tiy. q. !i. otros principes de la ti-crra,y duro el furor deíta general perfccu

^ihc^íbil cion (como auemos dicho) por efpacio de trezientos años haíla

D.AK^«/i c\ gran Conftantino:y en cite miímo tiempo creció y fe multipli-

Aemttá. co en todo el orbe defcubierio.Y no ordenó Dios,que en eíie tic

Vcul 18. po vuie.íVe EmperadorChriiiiano,que pubiicamence iaprofeflaf-

w 50. cr fcjy fauorecieile,haila que yaeítuuo eitendida y rcccbída en to.-

5i.cr\'í{>. áo clmundo: para que conftalVe maniheílamcnte, que la fe noa-

iz'.c.^, uia fido publicada.,y reccbida eael mundo con fauor humano fino

:

QOl\
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con virtud diuina.Porqucquié pudiera hazer crecer tanto el nn-

mero deios fieles por todo el niundo,teniendo tantos impedimc
tos, y contradicionesPQuien pudiera conferuar tanta muchedum
bre de Chriftiaiios eftendida por toda la tierraPy dalles firmeza y
perfeuerancia en la fe de tan altifsimos myfterios,y en la guarda

de vna ley tan contraria a ia naturaleza corrompida con el peca-

dorteniendo cntodo lugar tantos enemigos y perfeguidores?finQ

aquel todo poderofo Dio.s q veftido de carne mortal dixo a S.Pc

dro: Tu eres Pcdro,y fobre eíta piedra edificare mi yglefia , y las Máííí». i6

puertas del infiernOjq fon todos los poderes de los demonios y
de fus inftrumentos,no preuaicceran contra ella.Quando efta pa
labra dixo el Señor,no tenia mas q vnos pocos de difcipulos,y pu
do tanto la fucrca defta palabra,q en breuc tiépo por virtud deila

fe leuáto el edificio de la yglefia,y fe eftédiopor todo el mudo , y
quitó de Roma la monarchia del imperio Romano,que los genti

les tenian,y pufo en ella la cabera defta yglefia,que es la filia del

fummo Pótifice,y fubjetó a ella el imperio y feñorio délos Empc
radores de Fvoma,y de Grecia.Y acabó con los pueblos y nacio-

nes de los gentiles,q ocupauá la haz de la tierra, que dexaflen fus

leyes y feótas y vicios,y que derrocafl'en los téplos de fus Ídolos,

y recibieflcn fu fé,y fe hizieflcn miembros de fu yglefia,y le edifi

caíl'cn téplos en todo el müdo,dóde lo veneraflbn yadoraflen por
verdaderoDiosry ello lo acabó teniendo las contradiciones q auc
mos dicho.Y por los medios q luego diremos.O qiían bien decía

ró el feúor con la virtud defta palabra,que era aquél miímo que al

principio del mundo dixo:hagafe luz,De frutos la tierra, porq <^
mo diziendo aquellas palabras luego íuq hecha la luz , y la tierra

dio fructo. Afsi diziendo efta palabra, fobre efta piedra edificaré Genc¡, c.i

mi yglefiaduego el edificio de la ygkfia comento a leuañtaírfe eh
alto,y eftendcr fus muros y labores por todo el muívdo, hafta fer

edificada en toda la tierra,fin que fuerza ni poder criado io pu- ^
dieíle impedir. ;bún'>

Dcfcubriofe también la verdad d« la doctrina euangelica por
la grande firmeza,que áconfcruado entre las muchas prueuas y
éxamenes,que a tenido : porque no folamante á fído perfeguida
de cnemigoSjfino examinada de fabios,amigos, y enemigos^ Las
leyes taifas no quiere fer examinadas, ni pueftas en difpuca de va-
ronesfabios,porq fabe muybiéri el demonio,que las inuencó, qíi
fe examina luego fe á de dcfcubrir fu falfedad: porque efto es pro
prio de la mentira, qu-e mientras mas fe examina,mas fe defcubre
fer mentira.Mas la ley euangelica como verdad del cielo no i te

P z mido
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mido ni huydo todas las prueuas y cxamcncs,que an fido pofsi-

S.Pftn'c. blcs,antes ella mifma nos manda, que demos razón y fadiíacion

|. dclla a todos los que la pidieré.Fuc examinada en fus principios

de los mas fabios délos Iudios,que ícyan las efcripturas del tefta

mentó viejo con gran atención y eíhidio,y eTcudriñauan íi la do-

ctrina euangelica era en todo verdadera,y conforme a lo q eftaua

por Dios prophetizado.Y finalméte todos los q tenian deífeo ver

daderode faber la verdad,quedauanconuencidos y rccebian la

£é,y fe hazian pregoneros y defenfores della. Fue examinada de
losfabiosde los Gentiles,los quales fe informauan de la dodri-

na,que losChriftianos enfcñauan,y leyan las diuinas letras,y dif-

putauan con los Chriílianos de palabra y de efcripto.Y todos los

que venian a efte examen con fana intención , y muchos de los q
venían fin ella,conocian la verdad de la fé,y larecebian con grade

.amür,y efcreuian libros en defenfa della . Como lo hizieron fant

Clemente Papa,SantDioniíio Areopagita,San luílino/an Apollo

rio martytjfan Gregorio Thaumaturgo, fan Cypriano, Ariftides,

Quadrato,MarcelloRomano,Panteneo,Amonio,Arnobio,Vi<5to

rino,y otros muchos,q eran.primero grandes philofophos,y oye

do y examinado la doctrina Éuangelica,la recibieron : y dexaron

cfcritos libros de grade erudición en defenfa.de lia.A fido tambié

examinada de los hcreges,queauiendo fido primero hijos de la

yglefia fe anleuantado contra ella,y an hecho argumentos cótra

la vcrdad:los qualcs anfido conuencidos de los dodores catholi

cos:y muchos deilosan conocido la verdad q impugnauan^y fe an

J|uelto a la obediencia de la yglefia.

A fido examinada délos doótores fagrados y efcriptores Ecclc

fiafticos , que en todos tiempos, los áauido en la yglefia en copio

fifsimo numerorvarones de diuinos y efclarecidos ingenioSjy de

admirable fabiduria:los qualcs para conuencer los paganos y he

r.eges,y para edificación y confuelo de los fieles, an examinado y*
confirmado todas las verdades católicas, y an confundido y de-

ílruydo todos los errores contrarios a ellas: Y efto lo an hecho

muygloriofamente, no folo con teftimonios déla diuinaefcrip-

t.ura, fino también con razones facadas de la ley natural, y de

la buena philofophia: para que manifieftamcnte confiaíe,quc

las verdades que la yglefia enfeña ,,fon reueladas por Pios en las

efcripturas fagradas,y también que tienen conformidad y coníor

nancia con la buena razón.También á fido examinada la doéirir

na.catholica por concilios generales , que en todas ws edades fe

^m celebrado con aprouacion. del.fummo Pontífice cabera de lá

yglc-
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yglefia.En los qúáles fe an juntado los mas fabios y fahtos varo-

nes,que^ anido en la ygleíiarlos quales defpncs de mrcho cxamé
an rcprouado todos ios errores cotwrarios a-laféi Y an apfoiiado'

y confirmado toda5 las verdades católicas como' d^'drina del cié

XOjY- rciielada dcíDios para-íáltid del hombre. > o»!:, ih '*':.,. vi

Que mayor prucua y teftimoniofe podia^pedii'dé vná dodri*
na paraiTer recebida por vcrdade^ra?que auer paflhdó 'por- tantas*

difputasjpor tatitos examcncs^yauer quedado íicmpré con vido
ria : y que mientras mas examinada y prouada á íidó,tanto mas i
refplandecidOjydefcubierto fu verdad? Yaueríido conHrmada
con tantos concilios generales,que cada vnodcllos en razón hu-
mana es el mas fuerte y calificado tcí>impmo,que<fepuede pediri^

pues ene! fe juntan Jos mejores y mas fabioSí hombres del mím^
do.-Fuera déla afsiílcncia del Efpiritu fanto iqüeíés certifsimb'

que la tienen : porque la diuina prouidencia no auia de dexar fit

yglefiafm fufírciente remedio para todas las dudai'q fe le pudief-

fen ofrecer en las cofas de la fe, y necelíarias para la faluacion : y
vemos que para efto ni ay otro remcdiOjtti fcpucde imaginar me
jor,que juntarfc todos los. principales miembros de iaygteíia , ró
fucabeí:a,y de común confantimientoy con publico decreto de-
clarar y determinar la do((a:rina,qu«iComo v«rdad<;at<ol|ca fe dc-
Uereccbir» i ^ ..• ., :C.j'- . > ^ --..j ;:."-::i»rMí.:¿: u y ;

- Qaf^ Xk. Ve la comerjion delmundo a lafe de Chnjto

fiuejho^ Señor,y de ¡as marauillas que en

en.eUqcqncurrier^Ui... D.^íí^ini
' "

' '.;'. " fiU.de hut
:::j:r, ••> ;,í')::í:j ''^-i Í...I :..'.

imnit. í^er

EL décimo teftimonio con que fe confirma la verdad deika fe,
(,/

y fe dcfcubre la virtud del fanto Euangelio , es la conuci-fion
oÍawjjm/I

vniuerfal del mundo a la mifmafé. Axites de la predicació deL^^*
fi^c ,«

Euangelio eftaiia toda la redondez del mundo(falüo vn rincón de ^jC^jj^y*,,, :

ludea,) cubierta con tinieblas muy efpcílas ymuy obfcuras de crde ciui]

todo genero de errores.Dexando los mortales el culto del vcrda Of/^^ ^ 2!
dcroDios,adorauanpor Diofes alas criaturas corporalcs^y a los c.^.cró!
demonios: vnos adorauan porDios al fol^y^iina^y ellrellas.Otuos 'xíxbryfo
a hombres viciofosv Otros a ferpientes y otros géneros de ^.m-ucontrji e¿»-
mv^les.Otros a arboles y plitas^y a otras criaturas niudasvA eílos /eí, .. ,, ,:¿
diofcs falfos ofrcciieniacrif^cio honibres'biuos.y a fus proprios .D;p/,,f5^:
hijos,que fin tener culpa,los degoUauan y quemauan para facrifi- trigait.U
callos: porque afsilopcdiálos deraonios,que hablauan enlos Ido i.^.ó,

" P
3 los "

'

'



. . los . Eftauftft taiñbi^n tqdíis Us naciones de los Gentites,qü(^'xÍo<
P-''*"* brian la ticrra,llenasde todo generó de vicios cnormif^imos ( qi

^•^* -como dize el fabiOafaien de la Idolatria,)de encantamentosydeNL
groniancias,de.h€c;hÍ35erias,y artes diabolicaj» de adeuinar. Dcty-
ranias^de injiifticias^de^ tobos^de crueldadcs,de impiedad conlpt
padres y parie;nfeSjP,e.inhpmanidadcd todos.Dc foberuias y am
biciones.eftupe.nda*,de torpesuisincrcybles contra rodos* los de»
rechos de Unaturaleza-V eftos deliétoskornbies.no Te hallauati

folaméte en algnnos hombres particulares (que defta manera no
es marauilla,que íiépre los aya auido defpues de la cayda deAdá)
fino en común eftauan.caíi todos Henos delios , y los vfaiían pu-

blicamentCj)^ los tenían por pequnio maJ. Y muchos géneros de

deU^s grauifsimos y mny feos los_teman por cofa licita. Deftos

delitos jenoripe.s de que eítaua llena todLaia,gcntilidad, dateíH-

njonioliadjuiníi.efcripturacn.miichos lugares. En las.ciudadcf

fefrtf.i,
^^ SQdoma,Gomorfa,Adaraa,y, otras de aquella regiori,entre t?i-

LcMití.iS. ^* muchedumbre de hombres .y mugeresino fepudieron hallar fo

^ iQ^ lasdiczperfonás buenas; por las quales auia prometido Diosa

Vcute'rof Abrahamjqujc dexaíÁa dcideftruyr aquellas cinco ciudades.Y má-

no.c.

i

b'.
daüdoDjois'a io^íhjJQs.dc* Xfra3ei^ueitiQ;toüfultaírca magosini adc

.

luiíc. 17. uinos¿hiajgorerp.$;jiy:iquc.nft'h¿zíefl"entíüe& crueldades muy im-i

cr.19» pias,y inhumanas: y tales delid:os tan torpes que de foto.oyllojí

i.rcz- <> pone efpanto . ^Dize luego, que todas aquellas naciones de gen-

12.cr.14. tiles* eííaüanj'ireí^as d^Aoí^'déiiil^á- enórmirsinios^ Y/eefe qlic

^ jr tan efpantofo e.r^.el ejftrago deJa.Gentili<Jfi(}Sn todo genero d«

j^
*2 j. errores y vicios j pues lo que fe les pVgaua a los hijos de Ifrael

hUfk^ke, déla comunicación dcUoS era tanto,qñc pareciera cofa inercyblc

I .^ iJ^ fi la efcriptura fagrada no lo dixera en muchos lugares.Y el Apo-
* ^ í^olítín?PábibTofcritiiendb.ai(»6 Chriítíanos,que.íe:anian coríuesr

D. Px«/«í tido délos Gentilcs^paca que mas agradecieííen a Dios el fummaí

ájíKo . I.,
beneficioyque le« aiüa hfcho, en facallos.dc los, errores y vicios

^pk,i^, de la gentiridad,y.traéUps;a la verdad y pureza del Euangeliorlcst

A,¿J
1' pone delante délos ojos Jos delictos horribles,en queeUos mif-

i^TheÍA rnosauian cftado.caydos,y.en que eiUua miferabiementc cayda

slluíhuf., todaJa gentiiidad.'fe cueataios cpiro vicios pubiicosy comunes,-.

wCafc/Híi-y '<Í2:q.ue ellos, y-todo^cü nj'uíido eran tefngos de vifta . Y los iiiifr

;

lií«e«¿í< mosiibtjos de ios i?fcriptoresprophanos,arsi hyiloriadores corao^

SdtiVít ,i>:P<3^et^P^'^^icanajcada;paftbihis abominaciones .en todo §;eneto^

B.-A{*g,£(cidevicios,dc que cílaua 'llena toda- ia gentilidad-

di eluitáp Ellaildo.ei m.undo.eii cíle. efiado cubierto todo con fombra de

Vci I 5,c, mueite,f4lea ios Anoítoies de.Chriílo de Hierufaien defpues de
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:

I* Venida ífeiErpiricuífiínto; y como vnós folcü cTpiritiialcs cerca

todo el orbe jdcrcubiecto-Mahificílan Ixluz dci EnaTigclio a coda

ii gfintiM4*d,ahuy<íntá la* tinieblas obfcuras de errores. y vicios

qoetenian^ubiertalátierra^pcrfuadcnlcs, quedexcn los diofcs

íalfoSi, que adOrauan, y las leyes mcntirofas queauiatj heredado

de fus antepaflados.-y que dexen los vicios,en que toda la vida fe

auian^riado,y que hagan vida nueua y virtuofa. Y obedecen los

gentiles a laprcdicacioa délos Apoftotcs.y en cumplimiento de

lia derruecan los templos dc.fus Diofes , dcílruyen el culto q le«

<iauan,y ado;tan^<il verdadero Dios:dexá los yicios,que antes ama
iian,y-hazen penitencia dcilo$>.

Cofa muy difricultofa es permadir a los hombres ,que dexen
las leyes en que.fe an criado , y reciban otras contrarias.Que de-

j^^^^^^^
xen los vicios y coílumbrcs , que toda la vida an amado , y hagan n^^

^^ f^y

fiueua vida- En prueua de lo qual vemos, que entre los Gentiles
¿f/,y,„^„j

;Vuo philofophos, eloquentirsimos y muy fabios^como fueron So-
¡^ ^ y^^y^

i:rateSiPlaton,y Ariftí>,teies,que conoaeron la falfedad de la ido-
i\¿\iii^^

latria>y tuuiero alguna noticia de la hermofura de la virtud,y feal
j/„,„¿_ ,„.

dad y daño de ios vicios^y hizicron.libros. fobre efto : y con coda ¡iii^[ciü
fu fabiduria y eloquencia y autoridad , que era grande , ni de v.ft

j ^^

folo pueblo pudieron quitar la idolatria, ni a vn folo Eeynopu^
J¡^(p|ioYg

dieron perfuadir, que idexaflcn ios vicios , y rccibieíjen las leyes ¿^j crcca*
qucauian hccho.Y entre los ChriHianos vemos , que cscofa tan m.dffe¿iX
dificultofa,a algunos que eilan cnuegecidos en pecados , facaUoiS ,

dcllos,que muchos predicadores no fe lo pueden.perfuadir : y có
tener ya/r,endido el entendimiento a la fe, creyendo que el q eíla

en pecado mortal,es enemigo de Dios,y que fegun la prefente ju

fticia ella condenado a fuego eterno.-coa todo eíío no/eies pue-
de perfuadir,que dexé la mala vida.Y afsi aunque la cbnuerfio del

mundo no tuuicra otra dificultadjíino lacarlos hóbres délos eríp
res y vicios y malas coüumbres,que amauan,y en que cllauan 41--

raygados,y enucgecidos todalavida :y que auian heredado de
fus mayores,fuera cofa de fumma dificultad,y en que fe defcubria

manificftamente fcr virtud y fucrcadeDios, Uqiíctal.marauilla
auia obrado :quanto masjuntandofe coneílo, que facandolos de
los errores les hazian creer myíleriostan altifsimos ,.y fobre-
naturalcs , como la fe cnfeña . Y facandolos délos vicios,les ha-
zian cumplir preceptos y confcjos tan arduos,y dificilcs ,como
la fe manda, y aconíeja . Hazian les creer con lumma firmeza, y
como a verdad infalible,que vn hombre crucificado de fu mifma
gente con tan grande infanüa y dcfamparo de todos los fuyos , q

P 4 haíla
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hafta fu inirmo diícipulo lo auia vcndido;qüceftc ctáítJ ^ferdádei

roDios,y criador :y que todos los demás que ellos adorauan',crá

diofesfalfos.Yhaizianles dexar los deleytes y regalos,y amarla
cruz y la penitencia , dexar la cudicia de la honra y de las fique*

2as,y fufrir de buena gana las injurias y amarla pobi^za . Dekar
las vengan^as,y los odios^y amar de coraron alos enemigos , y
alegrarfe en las perfecucioncs y tribulacioncs.Talmudatv^ co-

mo efta tanadmirablCjtal conueríion como efta tan fobrenatural,

quien la pudo hazerjíino la dieftra del muy, altó DiosíTal dificul-

tad como cfta.tan impofsible a toda cofa^riada quien la pudo' a*-

llanar,y vencerPíino el criador de todas las cofaSj que tiene en' fu

manoclcora^ondeírey y lobuelue donde-quiere. • ¿^

Pre«< 21. Aísi-es vcrdadjcomo aucmos declarado,quc aunque efta'-óbra
* de la conuerfion del mundo no tuuiera contradiciones, fino fola-

mente la dificultad de tan grande mudani^a , fe defcubria en efto

manifieftamente fer obra del omnipotéte Dio^rpues quanto mas
fe.defcubre fer obra fobrcnaturaldc Di¡©s juntandofe con eílo las

contradiciones y perfecucioiies, que auemos apuntado, que tu-

uieron los predicadores del Euang€lio,y los mifmos que lo reci-

bieronXas-feguidoresde las fe¿tasy dodriaas faifas con las per

íecuciones y contradiciones y caftigos fe difminuyen y deftru-

yen,como la experiencia-nos lo á enfeñado en las feélas délos he

r.e3es,que fcjan leuantado contra la yglefia,quc en todas las' par-

tes dónde áauidocaftigo verdadero como tal delicio merece; fe

an confumido y acabado,yno perfcueran ni crecen fino donde no

ay caftigo.Y lo mifmo vemos en las fedas de los judiosiy^moros,

q donde fon caítigados por algún jiifto titulo que. tienen contra

ellos,no crecen fmo fe defminuyen,yfalamente comunican lapo

-^oña de lafalfa.dóébrinaalos hijasque la beueaenla lechc.A lus

de mas nl.tiené fiier^ani animó para comunicalla,ni ponerfe por

ellaa íicfgo ni peiigrxj de lavida ni de otro daño temporal . Mas

l|)s que e«feñaron y recibieron la dóíílriaa euangelica,auiendoíx-

doperfeguidos con tantos géneros de tormentos y caftigos co-^

mo-a«emos,-di<ihójan crecido y fe an multiplicado tan admirable

mente,cofa tan contraria a todo lo que el ingenio humano pudie

ra efperarypenfar.Porqtie 'todo el mundo y todo el inferno íe ar

mo contra eilós,paraintpedir,' que los vnosno enfcñaflen la té; y
'tóielos otros no la recibieflen.Los principes de lasigchtes fe leuí

tauan tontra ellos como contra deítruydores de fus rcynos,y tra

•b.á}auan con codas fus. fuerzas de impedir la fe con carceles,y pri-

¿oíies y tormentos y muertes:Conio auem.osdiciio.Los puehlos
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^ue no fe áuian conucrtido , fe leuantauan contra los que fe

conucrtian como contra enemigos públicos,/ los afligían y atri-

bulauan con odios,con infamias^y maldiciones y;clamores para q
dexaflen la fe.Los padres y parientes y amigos que perfeuerauan
en la infidelidad,fe leuanrauan contra los hijos y parientes y ami
gos que fe hazian Chriftianos , y con laftimas y quexas y muchas
lagrimas,y con toda manera de ruegos y perfuacioncs y halagos
los procurauan apartar déla fe que auiin reccbido,o querian rece
bir.Y todos los demonios por medio de los Ídolos en que habla-

uan,y por medio de los encantadores y maléficos y otros minif-
tros fuyos trabajauan con métiras y engaños y milagros fingidos

deperfuadiralos Gentiles,quc nofcauian conuertido
, que no

oyefl'en la predicación del Enangeiio:y a los que fe auían conuer
tidoque negaííen la fe recebida.Y con todas eftas contradiciones

no fueron parte todos los poderes de la tierra y del infierno , de
impedir la conucrfion del mundo.-antes con las mífmas perfecu-

ciones(como auemos dicho) crecían los fieles,y fe mnitiplicauan

hafta que la tierra fe hincho de Chriftianos:Y en todas las princi-

pales partes del mundo fue recebidala fe de Chrifto , y glorifica--

do fu nombre. Qu_e ni ver que losChriftianos eran defpcda^ados
con todo genero de tormcntos,ni ver los immenfos dolores que
fufrian,ni ver los arroyos de fangre,que de fus cuerpos falian, ni

ver que eran aborrecidos y infamados como enemigos públicos,

ni Ver que eran afligidos con las lagrimas de los padres y de \oé

hijos y mugeres,ni ver todo lo que los demonios y miniftros fu-

yos dczian,y hazian,para infamar la fe : ni los quc-auian recebido

la fe defmayaron,paraboluer a tras,nilos que no laauianTecebi-

dojtemieron, nidexaronpor eflb de recebilla:fíno quetodo^ fe,

animaron y esfor-^aron mas,los vaos para dar con' alegría la vida

por la fe recebida,ylos otros para recebilla,y ofrecerfe de buena
gana por amor della a todos ios tormentos del mundo. Y. afsi aua*

que con cilas contradiciones morían en cada parte muchos Chri
ftianos,y palfauan a la gloría por el martyrio,no por cíVo fe defmi
nuyan,fino que fueron creciendo,hafta que la tierra que eftaua.ea

tinieblaSjy era habitación de.demonios^refplandecio con-la aue^>

ua luzdcl Euangelio,y fe hizo morada de Angeles; (que tales er¿
los Chriftianos conuertidos)que entodas las naciones del mun-
do glorihcauá al verdadero Saluador.Efta obra qucDios hizo por
medio de fusApoftolcs de conuertir el mundo,fue el mA}or mila
gro,que hizo por medio dellosty para hazer eíta obra, le ordena-

j:óiUQdo&i05.dsnus milagros^y afsili aJguno quiíieft'e fingitjque

P 5 lin
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V.Aufftft gjj miJagros fe hÍ20 laconucrfion del mundo^cflo (como dtze/jt,Q
de etuit,

^^uguftin ) feria marauiUi mucb^ mayory mas fabrcnatural qiic

*• 5» Lo que mas acrecienta la admiriacioo defta obraxicla cotiuerfi^

delmundo,y mas defcubrc el poder infinito del Señor que la hir

20,es ver los inftrumentos y medios có que eftahazañafe acabó.

Porque ñ cílos fueran muchos hombres fabios en letras humanas

y muy eloqucníes,y de lamifma nación y lengua de aquellos 4

qaienpredicauantoíi fueran hombres podcroíos y que tuuicFan

mando en la tierra,áuia alguna ocaíion para pcnfar que efta o.bra

í<3 auia acabado con virtud humana.Mas no paflb arsi,fino q íosiii

ftrumentoi fueron vnos pocos de hombres idiotas, que nunca a-

prendieró en toda fu vida letras humanas:pobrcs,flacos,y baxos
pefcadoreSjíin aftucia ni eloquencia ni autoridad ni poder huma
nojcftrangeros no conocidos,y de la nación de los ludios que era

odiofa a to4o: el mundo:y que por.via humana no fabíá mas que la

lengiía Hcbrca^quc era muy peregrina y obfcura a los gentiles..

Eftos fuero ios inítrumétos con q fehizo obra tan marauillofa,cí-*

to* fueron los niaeftros de las gentes,cftos los predicadores que
conuircieron al mundo. Pues quien dio fabiduria ^ hombres j que
nunca eitudiaron,paraq eafciiaflcn el mundo, y conuencieílento

¿os los fabios de la tierra? quien dio eloquencia a hombres idio^

tas,.para que perfuadielVen cofas tan arduas a gentes tá abenas, 4^
buena raionPquiédio lenguas a los q no fabiámas que el Hebreo,

para q.fueilcn entendidos de todas .las naciones de la tierra? Q^ií^

dio fortaleza aJiombrcs tan flacos,para que padecieudo con pa*

eichciatalcstormcntosjy muriendo. có alegría, vencíeíien todos

los priiicipefde la tterra?<:;^iéA,dio au<9:a5Ídaáa honxbre.s tan bg
jcosparaique fue fien tan.eíhma^os^ que popcíc.ear y 'cumplir jqg
ellos; ¿nfenauan inlirntas hojTibres die:álcn Uvida'?Quie,n dio ¡ind^

ftria y virtud a horahres^tan pocQs,pií.rA'q conuictieiien tantas.gé

tes y naciones tan remotas y ca derramadas fobrc la h^z déla tic

ra ? Ciertamente tan grande y tan po.derofo argumento es efte,

que fe tomadcia conuerfion.dei mundo,para perfuadir,que la prc

dicacion del cuangeliofue obra fobrciíaturalde Dios ryqlaley

qafsi fue recebida en el tóundo,es ley delverdaderoDios, y que

D.Chryf. eon-io tai deue de fer de todos reccbídá fopena de condenación

iducrfus cternarquc con muy juila razón dixo fant Chry foíiomo,que el hó

gcutcs
, ^, brc que no ve.efer virtud de Dios la que cfto obró,verdadcramé^

Chn¡)us te Girecc de juyzio y fentido de hóbre,y es como vna cofa infen-»

fu Dcus. fata. V con grande fundamento dixo fan Augufiiu hablando deñc
mifmo

i
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(dirnto teftimoniorqüe aucr vifto la conuerlion dcT mundo , y no
tirecr la fe y dod:rina,a que el mundo por rales medios fe conuir D.A«|m/I

tío,y en la qual eftaua prophctizada la mifma conueríion del mú- dcfidc . f»i

dores de hombre eftrañamentt ciego y duro con- e^ípantofa perti vijibiUum»

hacia como íi fuera de hierro. Si vn hombre viendo el ayre muy
éláro:,y los rayos de luz eftcndidos por toda la tierra, dixe lie

t]ue el Sol noauia falido, feria grande locura: pues defta manera
(dizc fai^t Atbanaík)) eS'manifieftalocura^viendo la luz del cono- o^AtháHé
cimiento de Dios;y íaclaridad de la verdadera virtud, q refpláde n;4¡ /„.f,^,

ce en todo el mundo,y viendo ahuyentadas las fombras déla ley, dcbumm»
y las tinieblas de la gcntilidad:y con todo ello dezir q no a falido x^rU.
el fol de jufticia,que coft la verdadera fe y religión alumbra todo o.loáfm.e
hombre que biue en efte mundo.

i^

Para que mejor fe entienda la fuerza defte teftimonio déla có-
werfion del mundo , conuiene poner los ojos no folamente en U '

parte del mundo,q el día de oy pcrfeuera en la fe de Chrirto nue-
ftro feñorrfino también fe an de confiderar para efto todas las par
tes y regiones del mundo,q en los tiempos pallados recibieron

lafc,y laconferuaronpor mucho tiempo, y algunas por efpacio

de mil años,y otras de mil y dozientos y mas años . Las tierras q
cri elle tiempo conferuan la fe que recibieron , afsi aquellas que iimpherié

folamente fon de catholicos,como aquellas en que eftan mezcla- nusCampt

dos'catholicoscon herejcs/oncrtas.Kfpaña que contiene los rey riusinlib»

ílósdeCaftilla,Aragó,Nauarra,rorrugal. Italia q contiene los rey demitAbdi

nos y eñados de Napoles,Sicilia,Efpoleto, Ancona,Calabria,Ro- bus,

mania,Apulia,Lombardia,TofGana,Venecia,Genoua,Cerdeúa, y
Francia,yAlemania la alta,y la baxa,Vngria,Bocmia.Polonia,Mof
couia,LituaniaDalmacia,Tranrsiluania, Prufsia, Liuonia, Suecia,

Norucga,IngIaterra, Irlanda^EfcOcia , Ethiopia fuperior y infe-

rior.Las indias de oriente,y occidente,donde ay muchos reynos

y prouincias de Chriftianos.Las tierras que en otro tiempo reci- ^'^^^"jj^

bieron lafe,y por muchos íiglos fueron de Chriftianos,como con ^"^^"'V'

fta de los fagrados concilios,y de las hyftorias ecclcfiafticas y pro ^'**i^*<^*

phanasrEn Europa fon ellas.Tracia en Grecia, que agora fe llama '^'^'n »

Romania:enlaqualeílalaciudadde Coníbntinopla, donde fe ce
^<'"^'"''*

lebraron quacro concilios generales. Macedonia en Grecia, que ''°P*'"***'

agora fe llama Turcica.Acaya,Thefalia,Epiro, prouincias tambié ""^''«^

de Grecia. DeJasquales prouincias fe hallaron muchos übif- ^'^'^'
.

pos en el Concilio Niceno primero:y en el Calcedonenfe prime-
ro,yCóftantinopolitanoterccro.Myfsia la fuperior q agora fe lia

mjiberuia^ylaiafcrior q fe ilamauaVulgari^.Hneftas prouincias de

Ore-
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Grecia que Ton las principales,/ en las demás fubjetas al imperio

de conftantinopla/ue reccbida ia fe de Chriílo nueftro Señor , y
floreció en ellas con grande fantidad^.y copiofirsimo numero de

fantos do¿tores,y tuuieron el imperio della los Chriftianos^cer-

ca de mil y dozicntos años^defde Conftantino Magno>hafta el tic

po de Federico tercero,que comento a imperar año de mil y qua
trocientos y trcynta y nucue:en cuyo tiempo fe perdió Conftan-

tinopla.Yafsi contando eftas prouincias de Europa,que fe an per

dido,con las que alpreftínte fon enella de Chriftianos, confia cía-

ramentejque toda Europa que es vna de las tres partes del mun-
do recibió la fé de Chriílo nueílro Señor . Y en las partes que fe

perdieron de Grecia perfeueran hafta el dia de oy muchos Chri-»

Itianos fubjctos a los infieles. :.,-

lofephus Las tierras que recibieron la fe en África , que los Griegos 11a-

Mo/ffíMí man Lybia,y es otra de las tres partes del mundo fon eftas. Mau-
huthentÁt rytania,Tingitania,q agora fe dize Berberia,donde efta Fez yMar
ticui in dd ruecos.Mauritania Cefaricnfe^donde eítá Tremecen . La menor
ditis dd África que también fe llama agora Berberia^dóde eftá Túnez, Bu
Vtclentécu gia,y Tripohy Numidia,MarmaricajCyrene,Egypto dóde fue Me

phis,que agora fe llama el Cayro, y Lybiala interior que eftá d?-,

baxo de Egypto.Eftas fon las prouincias de África, y todas fuero

Concil. Ni <ic Chriftianos.-y de ellas fe hallaron muchos Obifpos en el conci

(£nunul ii'3 Niccno primero,y Calcedonéfe tercero.Y en lamifma Africj^

CÁkcdo.i en tiempo de fant Cypriano,que fue a los dozientos y quarentay

Cmcüium nueue años de ia encarnacion,auia tanta Chriftiandad , que en el

Carfbdgjí Concilio ProuincialCarthagincnfe fe juntaron ochenta Obifpos

mvfc. de África.Y en tiempo de fant Auguftin,que fue a los quatrocien

ConciUum tos y vcynte años de ia Encarnación, fe celebro en la mifma afri»

Africiníi. es. el Concilio Prouinciai AfricanOjCn el qual fe hallaron có S.Au

V/¿?or Ví/guftin doziétos y diez y íieteObifpos Africanos.Y en tiépo del Pa

céfisin hi pa Hilario que fue a los quatrocietos y fetenta y cinco años de la

Aorá Víífi Encainacion,auia tantos Obifpos en Africa,q Hunerico reyArria

diUcd» no defterro de vna vez trezientosy trcynta y quatro Obifpos Ca

Sibdlicus thoiicos.y defterro otros miniftros catholicos de la ygkfia q lle-

f.2.Ert/!fít garoncon los.Obifpos a quatro mii,y nouecientos. En Egypto, y
ie,^' en la Lybia interior fue tanta ia Chriftiandad, y tan grande la fan-

"^'ífícría. ¿tidad que fiorecio,que^io folamente las ciudades y pueblos,íiiio

Voñtifíca' también iasfolcdades y deíiertoscftauan llenos de mongcs fan-

lis m víí.ítifsimoSjquc en la tierra imitauandiuinamente la pureza de los

BiUrij. moradores del cielo.

c hmeri Las tierras y prouincias que en Afia,que es la otra tercera par-

tí.
te



Ve la iñitacíon de nmftra Señora, 141
te del Orbe,y la mayor de todas,an íido de Chriftianos,y por mu
chosfiglos conferuaró la fé/on eftas.Bithinia prouincia de la Af- Concil. Ni

íiamenor,enlaqualeftálaciudadde Nicea, donde fe celebró el cmum.i.

Concilio Niceno el primero^en elqualfe hallaron ciento y diez y cr.2.C«/-

ocho Obifpos.Y el concilio Niceno el fegundojenel-qual fe junta tcúonc. i.

ron trczientos y fetcnta y tres Obifpos.Y cílá también la ciudad ConfÍAnti

de Calccdoniajdonde fe celebró el concilio Calcedonenfe 3 en el nop.!. C7

qual fe hallaron feyfcientos y trcynta Obifpos. Y las prouincias, í«

Lydia,Prhigia,Lycia,Galacia,Lycaonia,Cilicia,Paphiagonia,Pam ptclcm£us

philia,Capadocia,Caria,Pifidia,y Sauria,que fon todas de la Aíia'" gfo¿i4?

menor,que agora fe llama Turquiarenlas quales prouincias enfe T'^'t.

ño el Euangclio el Apoílol fan Iuan,y en ellas rcíidio,y a los Obif 'orep/r«

pos dellas cfcriuio el Apocalypíi.Y en ellas predicó el Apoílol S, M i^^/?«f

PabIo,yconuirtio muchos pueblos a la fe,y a algunas dellas efcri-»'» "¿Jíí/í

uio fus fagradas Epiftolas.Y de todas cftas prouincias de Afia me «^^ Píe/e*

ñor fe hallaron Obifpos en los concilios Niceno el primero. Cal- ^n^um,

ccdonenfe primero,y Conílantinopolitano primero y tercero. Y
en vna deftas prouincias que fue Capadocia , floreció el Imperio
de Trapifonda que fue de Chnílianos.

También recibieron la fe en Afia la mayor las regiones y pro-
uincias figuientes.El Ponto,Armenia mayor y menor, y Aíia la q
mas particularmente fe dize Afia, y es parte y prouincia de laAfia

mayor,cn la qual eftuuo la gran ciudad de Ephefo.Y otras M) fias

mayor y menor,que fon prouincias de fia mifma Afia. YSarmacia,
que oy fe dize Cumania^y es principado de los Tártaros. YSyria,

y Fenicia,y Paleílina,debaxo de la qual cftá ludea,y Galilea,yAra

bia.Mcfoporamia,Arabia Fcliz,Afsiria,q agora fe dize AÜur. Pcr-
íi;i,que es el reyno del Sophi.Helefponto,las irias,Rodas . Cypre,
Tenedo6,Paria,Chio,las Cicladas.De todas eftas prouincias y yf-

las de Afia fe hallaron Obifpos en ios concilios Niceno el piime-
rOjCalcedonenfe el primero , Conrtantinopolitano el primero y
tcrccro,Y floreció tanto la religionChrifdana en efta iatifsima re

gion de Afia,y en todas eftas prouincias : que no tienen numero
los martyrcSjlos fagrados do¿lorcs,ios perlados,los monges,las
virgines, los varones y mugeres de todos eftados que con vida

fantifsima y celeflial glorificaron a Dios en ellas por muchos fi- sinphom
glüs,que en ellas períeueró la fe de Chrifiío nucítro Señor. \ haf- C4' mní
ta el día de oy pcrieueran muchos Chriflianos, que biuen fubjc- irtlé.d''\ni

tos a los infieles en Hierufalem,en ci monte Líbano,En Samaria, rá'->'Mbus.

que fe dize Sebafte,en Galilea,enArabia,en Armenia , en Cyprc, Cou'íliwi

en Ccfarea,en.Antiochia,y otras parces de Alia.hn tiempo deDio A^mochcf

nifiü uum.
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niíio Papa que fue año de doziencos y fefcntii y fcys , fe junto cti

Eufchiuí, Anthiochia de Syriavn concilio prouincial de los Obifpos de A-
l.jc.zz, íia comarcanos a Antiochia^y fueron tantos que fe dizc enclmif-«
Conciliuntmo concilio,que eran cafi infinitos.En el Concilio Calcedonenfc
Cidccdottc el primero que fe celebró en tiempo del fanto Papa León prime-

fe.!. ro,de los feyfcientos y treynta Obifpos que fe juntaron de diuer

fas partes del mundo,los mas o caí! todos eran de las prouincias

de Aíia.En el Concilio Conftantinopolitano fcgundo,que fe cele-

Concílium t>ró año de quinientos y quarenta y cinco, fe prefentaron enel c6

Conñit.z cilio.para pedir fauor contra ciertos herejes,táto numero de mo
ges,Abades y Perlados de las prouincias de Hierufalera, de Pale-

lüna,dei monte Synay,del Iordan,dc Pharan,y de otras partes de
Syriarqiie fe dize.enelmifmo concilio,que las firmas de todos los

Abades eícriptas en lengua Syria que fe prefentaron en vn libro

eran infinitas. Tan eftendida como eíio eítuuo lafé,y tanto flore-

ció la religión y fantidad en lasprouincias de Aíia, y en todas las

demás.

.Por fertanneceflario el conocimiento defta verdad,parapon
derar dignamente la grandeza deíte teftimonio de la conuerfioa

del mando,y para ver mejor quan perfeólamentc fe á cumplido,/

fe cumple lo que en la efcriptnra diuina elUua prophetizado déla

conuerfion de todas las gentes,y renouacion del mundo con lave

nida del Mefias: confirmaremos mas efta verdad con teíligos dig

Athinif]. nifsimos de todo crédito,y que dan teftimonio de lo que vieroa

incpift-üd con fus ojos. San Athanaüo que floreció año de trezientos y.cin-

loiieiiunti cucnta,dize: que en fu tiempo auian concordado en vna te y reli-

Auguilum gion Chriftiana,no fulamente las ygleíias de Grecia donde .el efta

Ub^dtku ua,íino tambié Efpaña,Inglaterra,i-'rancia,Italia,Cerdcña,Cypre,

minit. ver Greta Dalmacia,Capadocia,Mifsia,ívlacedonia , Heliadia , y toda

6i. Africa,y Pamphilia,y Lycia,y Ifauna.y todo Egypto,y el Ponto y
D. Hiero? todo Oriente.Y en otro lugar dize.-qualefquier naciones de gen-

ny'ii Ettd tes que abitan en el miindo,auicndo dexado fus faifas lcyes,.tic-

drim^et in nen fu fe y cfperan^a puefta en Clirifto.Sant Hicronymo que fio-

'Epiti^hic recio año de quatrocientos,afiima,que en fu tiempo no folamen

Nfpoí. 4ííte las prouincias de fu orbcjüno también la Perlia, el Orience y
hcUoiorii' la India,y toda la Barbaria adorauan a Chrifto nuellro Señor, y
D.AMgw/íguardauan la regla de la verdadera religión. Y en otro lugar di-

/(t.£Ífver;< ze: que todas las bozes de las gentes íonauan los myfterios.de

nligiom. ChriftoSant Auguftindize:que por tod^s las partes de ia tierra q
c^M V7íx.eran abitadas de hóbres,fe comanicauanyaalos hombres las co-

htcrei, c, fas fagradas de la religión Chriftiana.Y en otro lugar dize : q mas
n. eran
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eran ya los Chriftianos q no los idolatran y ludios jútos . S . Chri

fortomopódcrar.do eftamarauilladizerLos Reyes y principes y T^.Chryf,

rrefídétes^ylos O.bios,y todas las uiertes de gétes,ytodas las ricr aduerfus

ras 4 alumbra el fol,adoran a Chriílo^y confieíran fu nóbre .Y en gc.es (^uoi

Otro lugar hablando del Impio luliano, dize : Reccbiacl tyrano Cbnjlus

grande dolor de ver q la fe de Chrifto cftau^ recebida por todos /?r Deus,

los términos de fu Imperio^y q fe eftcndia hállalos Pcrfas^y haf- CCBdilU

ta las naciones de Barbaros mas remotas,y hnalmente q ocupaua (ontr^ gé

todas Las regiones,que el fol calienta con lus rayos.YEuícbíoen tes.

fu hyíloria tccleííaíiicaauicndo contado la perlecucion que fe le P'if'^i'^s

uantó contra la yglefia en tiempo del Emperador Adriano . Y co- í'í'.4'í-7»

mo Dios defcubrio la falfedad,y deshizo la infamia que ci Demo ^''^*

nioauia inuentado contra el pueblo de DioSjdizerdcfde aquel tié

po íe manifcílo tato la fantidad del pueblo Chriftiano, q ninguno

hafta ahora fe á atreuido a poner macula enel:y tanto fe a eitedi-

do por el mundo el olor muy fuaue y marca diuina déla conuerfa

cion y vida íantifi.ima de los fieles,y dcfus obraj» admirables,q to

do genero de hombres dexando fus leyes fuperfticiofas fe aa có-

uertido a la fe de Chrifto.Y todas las naciones Barbaras defnudá

dofe de la braueza y furor natural, fe an fubjetado a Chrifto , y an
aprendido del manfedumbre y humildad de coracó.Delta mane-
ira confia de los fagradoscóciiios,y délas hyftorias y dodrinadc
los fantoSjComo la fé de Chryílo fue recebida en todas Las princi

pales regiones,rey nos y prouinciasdel orbe,quc eílaua haíta en-

tóces delcubierto.Y de la mifma manera vemos que fe va recibic

do en el nueuo orbe,que en eílos íiglos fe a defcubierto. Y afsi íe

cumplirajo que Chriíto dixorPredicarafe cftc tuangclio del rey
^^""'^^

iio de los cielos en todo el mundo,y defpiies fera la íin . Algunos , .

Tantos entienden que eítaprophecia fe cúplio en tiempo de los .

'
^^''

Apoftoles,y q ctitonces fue eli-uangclio predicado entodo el mu '" ^
[

*

do,y Hierufalé fue luego deílruyda.Mas porque vemos porexpe ^'^"^ '^*

riécia,que delpues de los Apollóles fe an conuertido muchas nar ^ **

cione:, de gentes^q antes noauian reccbido-lafé . Yeneítos íi-

glos ^e an defcubierto muchas regiones latifbimas en la India O-
riental y Occidental, que nunca an tenido noticia del Euangelio.

Aueraos de dezir,que hablando del Euangelio quanto a Ix. noti-

cia dcl,vcrdad es,que catiempo de los Apoíloits.fc ellendio ca-

fi por rodo el muadojq entonces eílaua defcubierto,y fue recebir-

do de muy grande parte del,y en innumerables piouincias y ciu-

dades,y las principales fe hazian Chriltianos,poi lo qual dixo fan d. Ptiutus

Vablo: (^uc en fu ücropo fe auú predicado n, toda criatura , que adColoLi

cítau4
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cftaua dcbaxo del ciclo. Y que en todo el vniucrro mundo dau*

fruto y crecia.Mas hablando delEuangclio quanto a la prcdicació

fundente del,y quanto al íer crcydo y recebido con efedo ; auc*

mos de confeíi'ar, que en licmpo de ios Apoftoles no fue predi-

cado y recebido en todo el ijiundorfino como auemos dicho enlo

mejor y mas principal del,y donde auia la mayor dificultad.Y dcf

pues en el tiempo de los martyres fue creciendo hafta el Imperio

de ConílantinoMagno^cn el qualeílaua ya recebido en todas las

principales regiones y prouincias de todo el orbe defcubierto,

como auemos declarado.Y de la mifrna manera fe yra predican^

do,y recibiendo en las demás partes del mundo,que fe van dcfcu

briendo:y afsi antes de la coníumacion y fin del mundo fe cum-
plirá la prophecia dcChrirto,que ferácon efeóto predicado en to

do el mundo.Y deíca manera entienden fant Auguftin y fant Hic-

D. Am(jm/1 ronymo'y otros fantos la prophecia de Chriílo, y que defpucs de

in epiíhU ^^^i predicado ferá la fin del mifmo mundo.

Ejkbmm. Porque refpondamos a laobjecion,que aalguno fe le podia o^

VMícron. frecer a cerca defte teftimonio diuino,fe a de aduertir : que aunq

D. Rmti ^^ verdad,que el fer vnaley recebida de muchos pueblos y nació

gíMf. nes,quando la tal ley no aparta los hombres de vicios,ni les obli

D.Tfoí.írt g^ a creer con firmeza cofas muy fobrenaturales,ni a cumplir

€itcnx' cofas contrarias a fus malas inclinaciones: no es argumcto de fcr

M*ií.c.24 l^y de DiosjComo la experiencia y la razón lo enfeña. Porque en

tiempo de Noe eran muy pocos los fieles , que fcguian la ley del

verdadero Dios,y eran innumerables los que feguian la corrup-

ción de la naturaleza. Y en tiempo de Moyíes,y por todo el tiem

po que duró la ley cfcripta,fue pequeño el pueblo de Djos : y en-

tre los gentiles vuo rniíy pocos que honraílen aDios con verda-

dera rc]igió:y toda la tierra eílaua cubierta de infieles^que feguiá

leyes fallas.Y encfte tiempo vcmos,quc muchos pueblos y nació

nesfiguenlafedade los Agarenos,porque dcxa biuirlos hóbres

conforme a la libertad de la carne^y no les pone freno en los vi-

cios a que citan inclinados.Mas quando la ley aparta los hombres

de todos los vicios a que eílan inclinados
, y los obliga a creer có

fumma firmeza cofas altifsimas , y les manda cumplir cofas muy
aiciuásy dificiiesy contrariasalas inclinaciones del hombre, y
los obhgaaque íufran qualefquierpenasy tormentos,y lamifma

muertc,por la guarda de qualquier precepto de la ley , como ve-

mos que lo haze la ley Euan^elicarcntonces dezimos, que el fer

tai l'jy r-cebida de iauumerabies naciones de gentes, y en todas

las partes del mundo ^ y efto íin medios de armas , ni de violécia

algu-
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a!guna,ni de otros motiuos hiimano$,antes con grandes contra-

dicioneSjComo lo i íido la ley de Chrifto nucílro fcñor: que es ar

cumcnto eficacirsimOjy teílimonio clarifsimo de fer ley del ver-
,

dadero Dios;porque tal niaraiiilla excede la virtud y fuerza natu-

ral de todacriatura,como auemos declarado.

También fe áde confiderar mucho , que afsi como en auer fal-

tado la Fe de Chrifto nueílro feiíor en muchas partes del mundo^
fe defcubre la grauedaddc los pecados de los malos Chriílianos,

y principalmente de aquellos que fe an apartado de la obediécia

de la ygieíia Romanary fe manifíefca la jnfticia diuina, permitien- D. VMtÁ

do en pena de que no vfauanbien del donpreciofifsimo de la fe, t'Thef^u

que lo vinieflen a perder,y fucilen entregados a los enemigos de i-

lamefmafé,que es caftigo que Dios amenaza en la diuinaefcrip- i.Ttmo.i

tura^y q lo a muchas vezes executado con fu pueblo . Afsitambié í'f«i>-26.

cnaueríidoiaféde Chrifto recebidacoaperfeuerancia de tatos ludicum^

íiglos en tantas partes del mundo que carecen della, fe defcubre cr.4.ff.^

clarifsimamcte la virtud infinita deChrifto^que en tantos lugares

y regiones del mundo deftruyó la ydolatria,ytodos los errores y
vicios de ia Gentilidad,y plantó fu fe y fu ygleíia, y la hizo flore-

cer con admirable fantidad . Y es cofa cierta que el que la planto

venciendo tantas difícultades,y pafi'ando ios gentiles de tanto er-

ror y de tata maldad a tata luz y tata fantidad, q tambié la vuiera

conferuado haftaagora,yiaconferuara haftalafin dclmúdOjíino
fuera prouocado de los pecados de los malos Chriftianos , a vfar

con ellos de tá feuero caftigo,como es dcfpojalios de la fé,y dexa
líos caydos en pecados,y en captiuerio de enemigos. Para que a-

uifen todos los demás Chriftianos,y temaUjq íi no vfan bié de los

dones de Dios,cfpecialmente del don de la fantifsimafé, que co-

mo a defagradecidos fe los quitará Dios . Como por el contrario

fi vían bien dellos,felos conferuaráy acrecentará,hafta fubiilos al

cielo,donde los dones de gloria vna vez recebidos nunca los per
dcr.iU.

De los otros dos teftimonios y medios con que fe confirma la

verdad de la fe,que fon el vno los efeétos que la fe hizo en el mú-
do,y ios que haze cada dia en las almas.Y el otro, fer todas las de in triíli»

mas leyes y fedasdel mundo tanabfurdas y tá indignas de Dios, ^.iduertc

y con tener cofas claramente contrarias a la razón naturalmo tra 4./. 6. CT
taremos dcllos,por no alargar mas efta materia, y porque lo que tri'^i./^c,

auemos dicho aqui y en otros lugare3,bafta para el fin que pretcn ^7.crír<.

dcmos,y para colegir dello las razones que luego diremos.
ó.fárf. i,

Q^ Cap.
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Cfip. X^l De las rabones que fe coligen dejlos te/fimoms^

con las íjuaks euiietitemcntefe prueua la obl'i<racion ^

que todos lo $ hombre í tienen de ncchirU ilociri* 1

myfé Euangelicayy los qla an ncebido

de conferHa/la) crecer en ella,

D.Am2"" r A primera razón es efta.Neceífaria cofa es para la vida huma
Í|

''^' *--^ na,c) \'nos hombres crean a otros en cofas que no vcen ni có

^'u""
j'*'"* ^^^ ^J°^ ^* ^^^^ ^^ euidécia de la razón, íino loiamcnte por di

Theodor,
^j^^^ ^^ otros hobres,ypor indicios yleñales q ay para creer.Def

J r^ ta manera para q aya amiitad entre ios hübre¿>,ebneceíi"ario creer
tMu ipjgt

i;i'Qeneuoicciay amor de ios corazones qno vemos.Y para q aya
ttiqaHtn» vn¡Qn entre padrea, y hijos y parieres,es neceíVario creer a U co-

mún voz de i06 horabres^q nos.dizen quié fon nueftros padres y
nueftros parientes.Y para q aya trato y comercio entre los hom-
bres,es neceflario q fe crean vnos a otros.Los q aprenden a leer

y efcriuir;,y los q aprenden fciencias humanas , es neceifario que
crean a los maeííros q les enfehan.Los enfermos para la cura de

fus enfermediideSjy confcruacion de lavida corporal, es necefla-

rio q crean a los médicos en las medicinas y remedios que an de
tomar.Los q nauegan mares peligrofas,creen a los Pilotos, q les

dizen que tal nauio es bueno,y q por tai parte fe a de naucgar, lié

do cofas eílas en que ay peligro de perder la vida.Los que copran

piezas de oro ypiedras preciofas,creé a los plateros y lapidarios,

q les dizen,qual es el oro íino,y qual la piedra preciofa , y fiados

defte crédito dan fu hazienda. Delta manera es neceíVario ¡ creer

vnos hombres a otros,y haze fer efte crédito,no vano ni temera-

rio,rino jufto y deuido, Í06 indicios y íenales exteriores q ay de

quw los tales hombres tratan verdad,y fon dignos de crédito . Y
tan neceífario y tan deuido es dar eíte creditoy eila fe a I05 hom-
bres,que el que no ia diene feria tenido por bárbaro y por inhu-

mano^y ageno de todi razo Pae:> íi es tan juibo y tan deuido dar

fe a los hí/bcc-.i en cofas q va ia haziéda y lavida por indicios y mo
tinos hunianos,q hazen verifinui,q ion nombres q tratan verdad:

I>.A«?k/? qnáco mas nccciVario y deuido es,dar le a ia dodrina Buágelica,q

de tnliu. f<^ dcfcubre y conñima fer de Dius có tanto i teitimonios y feña-

(rd.c.ii l^s ^^' prophecias,de celeftiale^ vifioaes,de milagros yprodigias

4e fangce de mirtyies^de f^ntidad/^uíeza de vida,dciacjuerii6
~'

. V
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^níuerfal del mundo,/ de dones y gracias celcftwles,y cícótos ib

;bienaturales,y otras obras marauiliofas deDios q no tiene numc
To.Y del que tai fe iio diere,con quanta razón íe dirá q es inhuma Pví<(<^'^«t

no y barbaro,y falto de buen fefo^y digno de caftigo eterno. deS.Viíi,

; Platón eminente Philofopho , cuenta en perfonade Sócrates '•i--^'^**'**

.muchas cofas de las penas cori que los malos fon caíligados en el ni-cz.

.infierno,y del premio que los buenos tienen en la otra vidary di- ^^^-o 'tt

ze que eíla> cofas(aunque no tiene razón natural fuficicnte para tIhwo,

.prouailas)que las tiene y cree por muy verdaderas^porauellasaf

íioydo . Los difcipulos de Picliágoras Phüolopho inligne dauan D/c^íftrt

.tanto crédito a fu maeltro,que por cfpacio de cinco anos lo oyaa Ldcrní/s

callando,y íin diíputa ni aiteració tenian por tan ciertas las cofa$ ineiusvité

que les dezia,qae quando les pedían razón y prueua dellas,refp6

dian:El lo dixo.Teniendo el teítimonio dj fu maeltropo-r tan fufi

ciente para fer creydo,que no auia necefsidad de otra razón mas
de auello el dicho. Si eneftas cofas que tocauan a las buenas coftú

bres juzgaron eftosphiiofophüs,que era muy jurto dar crédito a

hombres por los indicios humanos que tenian de fu virtud y fabi

duria,íiendo hombres que podian engañar y mentir: quanto mas
jufto es dar firmifsimo crédito a la dodrina Euangelica enfeñada
al mundo por varones fantifsimos llenos de fabiduria y iuzcc^

leftial , y confirmada como dodrina verdaderamente del cielo

y reueladapor Dioscon teftimonios diuinos, tan grandes y tan

Hldmirablei,que ni fe pueden penfar mayores ni mejores. *

Veamos otras razones que deílos fundamentos íe colige. Cier .
* .•^

^
ta cofa es,que pues que Dios tiene prouidencia de ios hombres, '

. ^
quetienc también en el mundo alguna ley y religión verdadera

^'''^ *^*

con que es feruido de los mifmos hombresry con ia qual ios hom
bres alcanzan el fin vltimo para que Dios los crio. Porque de otra

manera en vano los vuiera criado , y en vano los gouernara, fino

tuuieran de fu mano ley con que feruiiio y faluaríe.Pues vemos q
entre todas las leyes q ay en ci mundo, en fola la ley Euangelica
fe hallan las notas y feñalcs que a de tener la ley verdadera de
Dios:que fon la prophecia,los verdaderos milagros , la fantidad

délos que la eníeñaron^y la que obra en los que la recibieron;,

y los efedos fobrenaturales , que a obrado y obra cadadia ea
las almas , y el 1er recebida en el mundo no con medios huma-
nos de armas, y potencia , y pronielVas de cofas temporales-

, y
conformes ala carne: fino con medios diuinos de humildad y
paciencia, como cftá declarado . Luego figuefe que eíta íola en-
tre todas las fedas de ios hombres c$ U verdadera ley dada por

Q^z ]-.'iOS
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Dios para falud del mundo.Para los que tienen noticia y éjrperic-

cia de lo que á auido y ay al prefentc en todas las Tedas faifas, no
es mcncfter declarar mas efta razon^porquc ven claramente que
en todas ellas no ay myfterio digno de ley de Dios , ni ay en loj

que las enfeñaron ni en los que las recibieron virtud ninguna dig
nadehombre que fírue de vcrasaDios:maslos que efta noticia

y experiécia no tienen,por efta razón entcderan fer afsi verdad.

Cierto es que no puede auer muchas leyes contrarias entre íi ,.y

que todas fean de Dios,pues todas las fe¿tas faifas q ay en el mun
do, fon contrarias a la ley Euangelica,en la qual fe hallan las no*,

tas y feñalcs de ley de Diosrluego figuefe que no fon ley de Dios,

ni pueden tener feñales de ley de Dios,ni los que las íiguen pue-

den tener gracia ni amiftad con Diosry por configuiente á de prc

dominar en todos ellos la naturaleza corrompida , y el poder de
las tinieblas los á de tener a todos fubjeétos , y los á de hazer

caer en grauifsimos pecados . Y efta entre otras es la diferencia

que ay entre los que tienen ley verdadera o ley faifa ^ que entre

los que tienen ley de Dios verdadera, ya que fe hallen muchos
malos^en quien fe defcubre la corrupción déla naturaleza,y el po
der de los demonios que los vence,porq ellos no fe quieren apro

uechar de los Temedios,que la ley de Dios les enfeña:Hallanfe tá

bien otros muchos verdaderamente juftos y fantos^en los quales

fe defcubre lavirtud de la, leyrporque íi la ley no fuera fanta , era

impofsible,que ellos fueran lantos.Mas entre los que tienen ley

falfa,todos fon malos^porque aunque hagan algunas obras moral

mente buenaSjhazen otras muy muchas malas y muy abomina-

blesrporque como eftan todos engañados y ágenos de Dios y de

fu gracia^eftan fubjetos todos a fus paf^iones, y captiuos de Sa-

thanas,que loshaze obedecer a fu voluntad en todo genero de vi.

cios.Y eíie áfido motiuo a muchos infieles paganos,Iudios,yMo

ros hombres de buena razón, para que fe conuirtieílen a la fe de

¿e Chrifto:ver por experiencia,que éntrelos de fu feáa no halla

.

uan hombre de veras bueno.

También es cofaeuidente,que fiendoDiós como loes infinita,

mente buenojpertenece a fu diurna prouidencia., que ya q permi

te que en el mundo aya hombres maíos,que, engañen aotros,en-

feñando faifas do<a:rinas,y perfuadiendo malas coftujribresiq de

tal manera permita efto,que los hombres amadores de la verdad

y.de la virtud,puedá bien conocer aqueftos. engaños para libraríc

cíellos.,Y afsi vemos que aúque Dios permitió que el demonio a-

^ecicüc *£uíiE^i:a.engaá^Ua¿ma5.iu). ¿ermitia que a£arccier-
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Ye en forma honefta de angcl.fino en figura de ferpiente: ni le per

mitio engañar con mentiras muy ocultas, íino con falfedades cía

ras y manificftamente contrarias a lo que Dios auia dichorpara q
Eua pudiefle fácilmente conocer,qac era engaio del demonio y
librarfe del.Y aunque permitió Dios,que losDcmonioü entralTen

en los Idolos,y perfuadieílen a los hombres la idolatria,mas etto

fue de tal mancra^que los mifmos demonios refpondian en los

ídolos cofas tan claramente faifas,y mandauan cofas tan manifíe-

ftamcnte malas,que fm dificultad podian todos conocer que eran

demonios y no diofes. Y aunque permitió Dios que los Rabinos

inuentores del talmudengaíialfen los ludios ,
que peifeiieran en

fu infidelidad.Y que el impio Mahoraa cngafiaile ios Agarery)S,

mas no a permitido que los engaños de- líos tuuielfen tal color y
aparécia de vcrdad,que hombies virtuofos y amadores de la ver

dadcayell'en en ellos: íino que a;»tes eíluuielfen todos tan llenos

de cofas friuolas y vanas,y tan claras y monftruofas mentiras,que

qualquier hombre de razón y dellcofo de acertar , pudiefle cla-

ramente ver el engaño. Y ia mifma prouidcncia a vfad^ acerca de
los Hcreíiarchas,que aunque a permitido que enganaiien,mas fie

pre lo a difpuefto de tal manera que en la vida y doftrina de los

íalfos doctv>rcs vuiellc cofas tan manifieiíanicnte malas y ablur-

das,que a todos los amadores de la verdad fuelle patente el enga
ño, para íibrarfe del. Hila á fido fiemprc la difpoficion fuauc y be-
nigna de la duiína prouidencia acerca de ios engaños, que á per-

m.tido eii el mundo: para que K)a engañados quedaflen fin elcufíi

alguna delante el juyzio diuino,pues tan fin caufa le dexaron en-
gañar. Siendo eita la condición de ladiuinaprouidencia,vemos q
en la predicación de la ley Enangelica a ordenadojque en confir-

mación deíla vuiefie tatos teílimonios de profecias,de milagros,

de dones diuinos,de efe dos fobrenaturales, de alteza de dodri-
na,de pureza de vida,que conucncieífen a tqdos los hombres me
jores y mas fabios y mas amadores de la verdad,y mas delfeofos

de acertar de quantos auia en el mundo : y les perfuadielfen a q
la recibieifencon fummacertidúbrepor ley del verdadero Dios.

Y que eftuuieflen con juítifsima razón tan conuencidos y pcrfua-

didosde que eftauan obligados a recebilla,que fino la recibiera,

cayeran en delido digno de condenación eterna . Claro efta que
íino fuera verdad del cielo no uuia de permitir Dios que fuera có
firmada con tan clarifsimos y efficacifsimos teílimonios. Porque
fi lo permitiera fuera poner dcfeóto en laprouidencia de Dios,el
qual no putde caber en el que es la mifma bondad y fabiduria , y

Qw ^ Sl"e
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que ama fus criaturas,erpecialmcnte las almas, que fon ymageti
ác fu roftro^y deíTca ícr feruido dellas con verdadera religión.

Eftas razones ayudaron mucho a San Auguítin en fu conuerfió,

D.A«j?«/f como el mifmo lo conííefl'ardizc que antes que fe conuirtiell'c a U
frt confcU f^ ^^ Chrifto eftaua dudofo y fufpcnfo de lo que haria^y defleaua

fío,l.6,c,4 priiiTei^o qiic dieííe confentimiento a las cofas de la fe , tener de-'

^,r, lias tanta claridad y euidencia como la tenia de que fíete y tres c-

ran diez.-y eílando con eíle penfamiento íintio en fu alma vna luz

diuina^q le dio a entender , quaa jufto era dar crédito a las cofas

de laféjfin auer precedido elta demonílracion euidéte, que fe tie

ue de las cofas naturales.Y formó para ello dos razones
_, las qua-

le^ ayudadas de la luz diuína lo conuencieron.La vna fue.-yo creo

y tengo por ciertas en efta vida muchas cofas, q no é vifto ni ten-

go demonftracion euidcte dellaSjComo fon de hiftorias que é ley

do,de lugares y ciudades que qo é vifto,de los padres que me en-

gendraron,de cofas q los médicos me an dicho,y que amigos me
an contado.Pues íi eíías cofas creo porcicrtas folamente por aue

lias leydo enhyílorias autenticas,o auellas oydo a hóbres dignos

de crédito : y no fe podria paífar efta vida , fino es dando crédito

vnos hombres a otroSjluego jufto es,dar crédito a las cofas q nos

cnfeña la efcriptura Canonica,que es tan conforme a razon,y tie

nc tanta auéloridad.La otra razón que formó es efta, que vltima-

mente diximos:yo tengo y c tenido íiempre por muy cierta ver-

dad,porque afsi lo enfena la razón natural,que Dios tiene cuyda-

doy prouidenciadelas cofas humanas. Pues no es pofsible , te-

niendo Dios cuydado de la faluacion de los hombres,que permi-

tiera, que las letras fagradas vuieran íido en el mundo confirma.»

das con tan grandes teftimonioj , ni tuuieran en todas las partes

de la tierra tanta autoridad, uno fueran letras fuyas:por las qua-

les queria fer bufcado , y feruido de los hombres. Eftas entre

otras fon las razones,Gon que fe defcubre con grande claridad fer

la dodrina euangelica fumamente digna de fcrrecebidapor ley

de Dios . Luego diremos como auemos de vfar deftas razones,

y de los teftimonios, de que ellas dependen.

Cap. XViL De los medíoi con que la fef^inta fe coufeYua^y

fe augmenta e?¡/as animas cíelosfic/es^yJe Vencen todas

las rentado}?es contrarias,

GRANDE es el theforo déla fe , porque tener fe , es tener

vna luz que nos enfcña el camino del cielo, vn adalid que va
^

de-
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tielantc de nofotros , y nos da auifo de todas las celadas de tos

enemigos , que nos quieren engañar con faifas dodrinas : es vna

atalaya que puefta en lo alto del entendimiento^nos deícubre los

años de la eternidad^y los bienes eternos , para que los amemos
y deífeemos.Es vn maeftro del cielo que nos confuela y alegra en

ios trabajos y miferias deíla vida , dándonos noticia del remedio

que tenemos para todos cUos^y ácl frudo de merecimiento que

dellos podemos facar.Es vnarayz y fuente de todas las virtudes

y gracias y dones dminos,yvn fund^amcnto de todo el edificio ef-

piritual. Y quando efta biua y acompañada coa caridad , ella es

la que juftifica y falúa las almas de los fieles.

Efta virtud de la fe fe puede confidcrar en dos maneras, la vna D.T&.2.t
«s de parte de las cofas que fe creen,y de la caufa y razón porque d.^.ir. 4.
fe creen : y defta manera la fe no es mayor quanto a la firmeza y cr.c*.4 ^t

certidumbre en vnos Chriftianos que en otros:porq codos creen ^jc <(,crU

vnas miíinas verdades^y por vna mifma caufa y razón que es aue utc.q.i^
lias Dios primera verdad reuelado a fu yglefia.La otra manera en ^^m,
que fe coníidera la fé,cs de parte del hombre que cree, y del don D.go^^yg
de fe có que cree: y defta manera es cierto que la fe es mayor en

/,;,,.¿ .

.

vnos Chriftianos que en otros,que es dezirrq vnos cree con ma- (.*'.* ' '

yor firmeza y certidumbre,y con mayor claridad y afedo que o-

tros.Y que vnos tienen mayor don de fe que otros. Porque aunq
todos los que tienen verdadera virtud de fe, prefieren y antepo-
nen la verdad de la fe a todas las verdades del mundo^y con la vo
luntad eftan firmes y determinados a dexar antes qualquier otra

verdad por cierta que fea,que no apartarfe en vn punto de ia ver
dad de la fe : mas efto mifmo vnos Chriftianos lo hazen con me-
nos certidumbre yfirmeza del cntcndimiento,y có menos firme-

za y dcuocion de la voluntad que otros:el qual defecto no viene
de parte del don de la fe, que en qualquier grado que lo de Dios,
por fer don de fe fobrenatural,q eftriba en el mifmo Dios, es fuf-

ficiente para caufar fumma certidumbre en el coraron humano:
Sino viene de parte del entendimiento humano,que es flaco y de
feduofo para recebir bié cofas fobrenaturales.Y viene rabien de
parte del demoniojquc có fuertes tentaciones cóbate la fe de ios

Chriftianos.Por efta caufa conuiene mucho a los fieruos de Dios,
como procuran ia cóferuacion y augmento de otras virtudes,pro
curar también la conferuacion y augmento de la fe.porque mien-
tras la fe que tienen fuere mas crecida, tanto creerán con ma-
yor firmeza y claridad, la que fe compadece con conocimien-
to de fe. Y quando coníideraren ios myfterios diuinos ^ tanto

0^4 fe
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fe^moueran con mayor afcfto y a mayor dcuocion. Y tanto feran

mas fuertes para rcfiílir a todas las tentaciones del enemigo.
D. A«gM/l Los medios con que fe a de procurar fon cítos. El primero pe-
de vtiUti, diiio a Dios con continuas oraciones.Porque la fe es don deDios
tred.cd.^. y don fobrenatural,y dado graciofamcnte al hombre: y el medio
cr,c4. 1 5. que Dios nos á enfeñado para alcanzar feraejantes dones de fu m
D.I4coí'^'í finita bondadjCspcdirfelos con continuas oraciones. Si alguno,
*•»• dize Santiago: tiene necefsidad del don de la fabidura j pidalo a

DioSjque con grande liberalidad da lo q fe le pide. Pidamos pues

a Dios cada dia con alguna oración particular ofrecida para efto,

que conferue y acreciente.ennueftrasalmas cldon de fu fantifsi

L«í*. 17. maféjdiziendo con los Apoftoles:Señor acreciéntanos la fe.Y pí-

dannos cílc. don eft¡mandólo en mucho y defleandolo muy de co

racon.Cuenta Alexandro de Ales de vn religiofo facerdote y que

InCrhoni* ^^'^ vexado á<:l demonio con tentaciones de la ferias quales con-

cis minoi ^^^ ^^^ voluntad lo induzian a vacilar en ella:que tomó por reme?

rum.p.i dio pedir a. nueftro Señor con particular cuydado que lo confir-

I.4.C 9. ^^^'^ y alumbraíTc en fu fanta fe.Y vn dia eftando oyendo mifl'a,

pidió cfte don con grande feruor y defleo del:y concediofelo alli

Dios por fu mifericordia confortándole el alma con grande fir-

meza y claridad de fé^y dándole juntamente gran deuocion con

muchas lagrimasYayudefe el hombre para alcanzar eíle don de

la int erceísion de la Soberana Virgen,que como la toma por abo

gada para alcanzar de Dios otros dones y gracias,tambicn la to-

me para alcanzar cfte^que es tan prcciofo y tan importante para

«. la faiuacion^y para aprouechar en el feruicio de Dios.Santa Ange

la de Fulgino dize de fi mifmajque defpues de fu coucrfion le acre
^*''

centoDios en.fualmaeldondelafé,y en tanto grado, que aüque

haftaailiauia tenido firme fédelosmyilerios duiinos^lcparecia

que aquella fe auia fido como cofa muerta refpedio de la que def-

pues le dieron,quc eramas.perfeda.Y con ella fe renouo toda en

las coftumbres,y creció mas en toda virtud .Y dize que eíte aug-

mento tan admirable de fe lo aicancópor medio de la facratifoi-

ma Virgen:que para eílo le fue piadofifsima abogada. Y lo que hi

20 Dios coneftos fus fiemos,hará también con todos los. demás.

que.conperftuerancia le pidieren cfte don. •

jj^ ft¡ Otro medio con que Dios conferua., y acrecienta en las almas.

d( vtilitJi.
el don de fu fantaferesla pureza deia.vida,y limpieza del corado,

r á - 1 r" Porque, aunque es verdad,que.bien puede vno que eílá en pecado

VonciTn mortal, tener fe verdadera , porque no fe pierde fino por error
.^"

/"r/"6
contrario 4.1a mifmaféjmas también es cierto, que afsi. como la

(tcnt-l^iy- mala.
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mala confciécia difpone el alma para perder la fe, como lo afirma c. 15.fi. cá

el Apoftol diziédo de vnos pecadoresrporquc les faltó la caridad, ?io.2b'.

permitió Dios que dicflen crédito a la mentira contraria a la fe. D.^xulut

Y en otro lugar dizerVnos por auer perdido la buena conciencia i. Thejld,

vinieron a padecer naufragio en la mirma fe. Yes juftoiiiyzio de 2.

Dios que porque a vnaluz diuinade tanto valor como la fe, y tan i,Timo.i

digna de fer feguida y obedecida con buena vida,lc hazen tan grá
de injuria,que la tienen en el coraron como prefa y encarcelada
con grillos y cadenas de pccados^fin dexalla íalir a obrar có liber

tad obras fantas y dignas de tal fe: que por efta caufa la vengan a
perder,dcxando los Dios caer en el vicio horrendo de la infídeli

dad. Pues como la mala vida difpone por efta caufa el alma a que
venga a perder la luz de la fe: Afsi por el contrario la vida moral-
mente buena, ayudada y dcfpertada de los fauores diuinos y fo-

brenaturales difpone el alma,pata que Dios de fu fe al que carece

^ della.Ydefpuesde recebida lafé, lapureza déla vida Chriftiana

difpone el alma,para que Dios le vaya acrecentando la mifma fe,

que es el premio de los que vfan bien de los dones reccbidos. La
efcriptura fagrada y la experiencia nos a enfeñado efta verdad,
porque fabcmos de muchos que íiendo gentiles por vfar bien de
la razón natural,y feguir las infpiraciones diuinas apartandofe de
pccados,y obedeciendo al dictamen de la buena razón, los á tray AíÍíí.S,

do Dios con particular prouidencia al conocimiento de fu fantif- ^^o. jo,
íimafc.Del Eunucho de la reyna Candaces de Ethiopia,y de Cor-
neiio capitán de fold.idos,por fer hombres buenos cuenta fan Lu
cas:que al vno le embio Dios por medio de vn Ángel a fant Phili-

poDiacono.que loinílruyo en la fe,y lo baptizo.Y al otro por me
dio de vna diuina reuelacion le embio al Apoftol fant Pedro,que ^
predicó la fe a el y a toda fu familia,y los baptizó. De fant Grcgo '

»^

rio Thaumatürco cuenta fan Gresiorio Niceno:quc íiendo gentil

con la luz de la buena razón conoció el error de la gentilidad, y .

defl'eando con inrplració diuina conocer la verdad en que fe auia •
*

de faluar,fc dio a toda virtud:y por efte medio alc*n^ó de Dios q ,

le dio macftrí>,que le enfcñó la ley Huangelica,y lo alumbró para
que oydalacreyeíícjy lacumpliefieperfeAifsimamente.SantBer c«»-;„j,>

tulpho fue gentil y hijo de padres gentiles : delfeaua inouido de ^ r

Dios fabcr la verdadera ley,en que Dios era feruido,y para alean

^arcfto hazia oración a Dios , pidiendo que le enfcñafle lo que
le cünueniarabcr,y irabajaua de biuir bien conforme a la ley na-
tural.Y alcanzó de Dios que lo facó de fu tierra,y lo traxo a Fran
cia,dondc. florecía mucho la religión Chriftiana. AUi oyó la predi

0^5 cacion
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cacion del Euangelio,y fe conuirtio a la fé,y vino a fer grande Tan

d:o en la yglcíía de Dios.A cftos y a otros innumerables en todos
tiempos á atraydo Dio s a fu fe,haziendoles eíla grande miferi-

cordia, porque con fu ayuda fobrenatural fe difponian para elU
con la buena vida.Y entre los fieles que an reccbido ya el don de
iafé,hallamos por experiencia eíla verdadad: que mientras mas
limpian fu anima de vicios^y mas diligentes fon en el cumplimié
to de ladiuina voluntad,tanto creen iaverdad del cielo có mayor
firmeza y claridad. Y llegan a eftar mucho mas ciertos y feguros

de lo que creen con el don de la fe Chriíliana,q no de lo que veen
con los ojo3,y tocan con las manos^y mas que délo que faben por
cuídente demonftracion. Y eítan tan firmes en la verdad de la fe

(como auemos arriba dicho:) que aunque por impofsible en to-

do el mundo faltafle la fe,ellos perfeuerarian firmes en ella fin du
da ni temor alguno.Y aunque todas las virtudes con que fe purifi

ca el alma ayuda paraeílo,mas particularméte ayuda la humildad,
porq afsi como Dios a los foberuios niega fu luz,afsi la da a los hu
mildcs,y a los mas humildes da mayor y mas copiofa luz:y como
la fe es luz diuina y fobre natural,acrecientala Dios mucho en el

Gerfott.p, cora(^onde los humildes.Cuenta el dodifsimo luán Gerfon, que
1 .dphá. vn fieruo de Dios fue grauifsimamcte tentado contra la fé,y duro
iO'lu.4, le mucho tiempo efta tétacion:tomó por remedio humillarfe mu

cho mas delate de Dios_,y có efte remedio enfeñado del cielo, vn
dia fubitaméte fintio fu alma lUuftrada y confortada có vna luz de
fe tan grande,que le quitó toda la vacilación y temor que tenia,y

le hizo creer de alli adelante con tanta firmeza las cofas de la fé,q

D. Afí?«/! eftaua tan cierto y tan feguro de fu verdad,como lo eftaua de que

conff.y.c tenia exiftencia de criatura,y fer de hombre. Que es lo que fant

lo. Augufiin confieiTa de fi,diziendo:Mas facii me feria dudar de que
tengo vida,que no de la verdad que creo de Dios.Porque aunque
la fé,como auemos dicho^quanto a la caufa primera que es la di-

uina reuelacion , es fin comparación mas cierta que toda verdad
natural. Y también quanto a la caufa próxima que nos haze creer,

que es el don de la fé,cs fuficiétc para hazer creer c»n mayor ccr

tidumbrcy fcguridad,que ninguna demonitracion ni experiécia

natural: mas por nueítra flaqueza no obra en todos los fieles tan-

ta perfección como efi:a,fino en aquellos que tienen la fe mas ere

cida.Y por efto el Chriftiano que no íinticrc efta firmeza tan gra-

de en fu entendimiento,no a d^deimayar por elfo, lino procura-

lla.'particuiarmente por cite medio de la humildad. Porque a los

humildes concede Dios efta gracia, como lo confieffa Dauid , di-

ziendo
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to a los pequeños.El tcíiimonio del Señor,que es fu diuina ley es

muy fiel y verdadero,y da fabiduiia a los pequeños ; que es a los

humildes.

Otro medio que ayuda mucho para eñe efedo de conferuar y
acrecentar la fe en el coraron humanóles coníiderar con atenció

eílos motiuos y teftimonios del ciclo_,q Dios á dado al mundo pa
ra confirmar fu fantifsima fe.Porque aunque es verdad, que cílos ,

tcftimonios y razones a folas no fon fufficientes,para engendrar
'^"-^'^

vn afl'cnfo tanfirme y fobrenaturai,como es el de lafé.-fino que es
^'^''^^* *•

neceflariojcomo auc mos dicho,el don intewor de la fe.Mas vicn

do y confiderando el hombre por eños teftimonios , quan digna
es la doctrina Euangelica de fer recebida^y creyda con fumma fir

mezajComo verdad rcuelada por Dios, enciendefe en defleo de
creella có mas perfeda y biua fc,y de queDios fe la imprima mas
fuertemente en fus entrañas, y de amalla mas de coraron. Y def-

pertado con efte defleo pide a Dios con mas feruor y perfeueran

cia el augmento y la perfección defte don, y ayudafe para ello de
buenas obras,y como pide tan de veras alcanza de Dios lo q le pi-

de.Y no es inconviniente,que el hombre Chriftiano fe ayude de-
ftos teítimonios y motiuos para creer con mayor firmeza, pues
para eifo los dioDios,para que los infieles por medio dellos fuef-

fcn induzidos a querer Greer,y pedir a Dios el fauor necelfario pa
ra eUo,y para que los fíeles fe confirmafl'en y crecicflen mas enla

fe reeebida.Ni tampoco elbufcar,y confiderar cftas razones, dif-

minuyc el mérito de la fé,quando fe bufcan,y coníideran con efla D.Tfc.2.1

intención,que es para mejor y maspcrfetamente creer: antes en ^.i.ár.io

tonccs cfta diligencia y cUydado acrecienta el merecimiento de

la fe,porque nace de mayor promptitud y firmeza de la voluntad
para creer,y de mayor amor y deuocion que tiene con la verdad
de la fe. •

Efte'augmento que la fe haze por eftos medios que auemos di

cho lo declara el venerable Hugo de fanéio Viétore por cftas pa- "^^

labras.La fe tiene fu crecimiento quanto a la conftancia y fiímeza n^f
con que fe cree.Y afsi fegü diuerfos grados de fe ay tres géneros 'J}^^*"-^^

de fieles,vno es de aquelioiquc creen mouidosfolaméte por pie r^^'^'i'^^

dad,fin entender las razones y caufas que ay para creer . Otro es ^'

de aqlios que entienden y faben bien las razones eficacifsimas,

quemucueny obligan acreerry alapiedad conque creen juntan
la aprouacion de la razon,.y afsi creen mas perfeítamcnte. Él ter-

cero genero e§ de aquclios^que con U Uinpia confcicncú guftan
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las cofas que creen,y conla parcza del coraron aprehenden la ccr |
tidumbre de la mifma fé,y fon viíitados y certificados de Dios có

In trii'iÁ. parcicuJares fauores.Dettos dize lo que atrás alegamos, que tie-

l.áduerté neri tan pcrfeta y biua fé^que fi lo que es impofsibiejtodo el mun
4./.6. do fe conuirtieíie en milagros,no los podria apartar de la fe y a-

mor de Chrifto nueítro Señor . O que grande beneficio de Dios

es auernos dado ei don de fu fantifsima fé,y quan julio es, que c6

eílos medios nos ayudemos para conferualio,y acrecentallo, ha-

lla llegar ala perfccció del.Y que para efto obedezcamos ala mif

ma fé cumpliendo enteramente lo que ella nos manda. Miremos
bien que ei que nos manda por medio de la féjCs Dios de infinita

MagelUd y poder,que de nada nos crió,y que auiendo criado to-

das ias demás cofas del mundo vifibles,las fubjetóa nueílro ferui

cío.Y es Dios de infinita íábiduria,que fabe y vee todas las cofas,

y nosngey gouiernaconfummo cuydado y prouidencia. Yes
Dios de infinita bondad y mifericordia,que nos ama , y por el a-

mor que nos tiene,nos libra del pecado y de la muerte y condena

cion perpetua.Y nos da falud y vida de gracia y de gloria eterna.

Coníidcremos bien que lo que nos mándala fé,es todo juílifsimo

y fantifsimO;,y todo pofsiblc y fuaue de guardar con la ayuda,quc

Dios nos da para guardallo.Aduirtamos bié los males de que nos

libramos,cumplicndo lo que lafé manda: libramonos enelta vida

del tormento de la mala confciencia,de la feruidúbre de las paf-

fioneSjdeldefconfuelo y trifteza en los trabajos: y en la otra vida

nos libramos de los tormentos eternos.Ponderemos bien el fru-

to que facamos,obedeciendoalafé.Que enefta vidafenos da el

teforo déla gracia,y amor diuino,y dones efpirituales y virtudes

fobrenaturaies, con el qual el alma queda admirablemente rica y
ennoblecida,y tiene paz y quietud en Dios , y coníuelo y alegría

enlas tribulaciones.Yenlaotra vidafe nos dala pofleísion glo*

riofa del mifmo Dios bié infí:.iito,y del reynx) de los cielos en có-

pañia de todos fus Angeles y fantos bienauenturados. Eftas fon

las razones muy poderofas que bien confideradas nos harán obc

deccr a la fé,ydeíla manera la honraremos como ella merece:crc

yendo firmemente lo que eilaenfeña,y obedeciendo fíelmétea

lo que ella manda . Y eílo es lo que haze a los hombres juftos y
bienauenturados,fegun aquello que di.KO Chriito nueftro í)C

lorfnr.ij. ¿jQf a fus diícipulos:Si fabeys eftas cofas, (que fe en-

tiende por fe, ) fereys bienauentura-

dos,íi las cumplís.
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Cap, XVllL Ve la efperan^a de lafa&aúfsima Virgen.
'^

LA efpcran^a es vna virtud diuina,que infunde Dios en lavo
lunrad,con la quál el hombreChriftiano eílribando en la ayu

. da del omnipotente Dios, efpcra la eterna bienaucnturan^a
por el medio de las buenas obras,cs virtud theologal,como lo es

ía fé,y la caridad,que mira immediatamente a Dios . Porque afsi

como có la fé fe vne el alma conDios como con principio de quil

ic áde venir el conocimiento infalible de lafummavcrdadjy con
ia caridad fe vne con Dios por fi mifmo,amandolo por quié el es,

afsi con la efperanca el alma fe vne con Dios,como con principio

de quien le a de venir la bienauenturan^a , que es la poiVefsiotl y
virta clara del mifmo Dios.

Y a de fer eíla efperanca cierta para fcr verdadera virtud, q ef- D.Tfc.2.1

pere el hombre fin duda alguna,que quanto es de parte de Dios, d.iS.ar. 4
de fu poder y mifericordia,y del ayuda que nos áde dar,no puc- eTjn.j.íl.

de auer falta alguna,íino que infaliblemente auemos de fcr ayuda ¿ó.g.z.ár

dos en todo lo que fuere neceflario para coufeguir la bicnaucntu ^íca»

ran<^a.Y aunque no es contra la virtud de la efperanca, q el hom-
bre tema o dude de fu faluacion por loque es defuparte,porquc
como fe requiere,para que fea eficaz en el hombre el focorro di-

uino en que eftriba la eiperan^a,que el hombre fe quiera ayudar
del,y que concurra a obrar con ci. Y com.o fe requiere también
para alcancar la bicnauenturan(^a,que el hóbre q tiene vfo de ra-

zón,con el ayuda de Dios fe diíponga para rccebir la gracia diui-

na,y que defpues de recebida vfe bien dclla,y perfeuere en ella D.AH|M/t

conelexercicio de lak buenas obrasrpuede el hombre dudar fi de inpr<£fd,

fu parte á de faltar en alguna deftas cofas neceffari^s.Mas es cier Pfal 115.

to que mientras la efperanca es mayor y mas perfeíta tanto mas D. Ambro

fe difminuye eífa dada y efte temor,y viene el hombre a conce- in pf.nS.

bir vna firmeza y certidumbre moral muy grade , de que efto que verf. me»

de fu parte fe requierc,Dios fe lo á de dar:que le á dedar,que vfe mor fui.

bien de la gracia,y q perfeuere en ella con ci exercicio de las bue D.Grego,

ñas obras,y que le á de dar todas aquellas cofas que lepide necef- in lib.reg^

farias o prouechofas para fu faluacion.Ycfta certidumbre o fegu/.3-c.4.

ridad algunas vezes por particular don y gracia de Dios ilega st'D.Th.z.t

quitar del almitodo temor feruil,quc es todo el temor del inficr ^.ip.^r.í

nojy condenació. eterna^y canfa grande paz y ferenidad enla mif-
maalma.Yefta es la certidumbre que có propria de ia virtud dclaD.Tfco.ín
cfperan^i como dize. S.Thomas, y cneíto fe diferencia déla ccr i.fenten.i

<idwmb4;cdei^fe,quc.U-de.i^enppucdeiaiu^^ toda pe- xó.a mr
de 4. •
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de ue la verdad de Diosryefta,puede falcar de parte del hombre,
que puede poner impedimento a fu faluacion.Y aunque en los q
biué mal es vana fcguridad y falíii prefumpcion conctbir eita cer

tidumbre de fu faluacion^mas en los vei ditderoi íicruos de Dios

q con cuydado huyen los.pecado&,es verdadera y folida virtud y
tiene grande fundamento.Porq fe cria de la confciécia de las bue
ñas obras y pureza de la vidaty del guftoy fentimiento de la boa
dad y prouidencia paternal de Dioo,quc ei alma i facado déla me
ditacion de los beneficios y myílerios diiiinos^y de la lección dé
las efcripturas fagradas,o íántos libros. Y principalmente fe crii

€n el aima eíla certicubre de cfperancacon inípiracione^ diuinas

que Dios infunde en el alma,y co-n efpeciales focorros con q toca

y conforta el cora^ó^como la experiecia io enfeña en muchos íier

nos dé Dios,que biuen y muere muy alegres conla eíperan^a gri

de de fu faluacion . Y efta es la verdadera confianza tan enco*

D.tKz.í mncdada en lafagradaefcripturailaqualcomo dizc fanto Tho-

g.i i8.4r. mas,no es virtud diftinda de la efperan(^a,fino añade a la efperan

i.cr, tf.
^avna manera de firmeza^y certidübre q quieta, o diiminuye los

izo.ftj-.í miedos y dudas que nacen de la flaqueza humana ; porque juntan

mente con eiiribar en la mifericordia y focorro diuino,eftá acom
panada con méritos de buena vida,y con otroá dones y fauores

de Dios,que ayudan y esfuercan la efperanga.

Defta virtud celeítiai nos dexó la virgen íingularifsimos cxem
píos en el Euangelio.Que aunque es verdad que por fer virtud tá

interior y fecrcta, juntamente con fer inefable, es poco todo lo

que la criatura puede dezir della,mas cótodo elio ay feñales muy
ciertas para dezir lo que baífa,para grande confuelo y prouecho

nueltro.La efperan^a en Dios nace del conofdmiéto q el alma tic

p/-. ne de la bondad y mifericordia de DioSjfegun aqllo del Pfalmo:
' ' Efpera Ifrael en el Señor,porq en el fe haiía mifericordia y copio

fa redépcion.Yefpecialméte fe cria con coníiderar con ojos de fe,

q tenemos por Redéptor y Saluador al hijo del altifsimo Dios , q
_ . fe hizo hombre,y có fu fangre nos abrió la puerta del cielo,y nos

.'
» mereció la entrada en ehfegun aquello de fant Pablo : Tenemos

^ '^^
confianza de entrar enelfan¿tafandorum,que es enelcielopor

la fangre de ChriÜo . Pueslafoberana Virgen que tan alto y caá

claro conofcimiento tenia de la bondad de Dios,y tan grande ex

periencia de fu infinita mifericordia, y que tenia a lelu Chrifto

verdadero Dios y hombre,no folamcnte por Redemptor,fino tá

bien por hijo natural fuyo,y que auia vifto confus ojos lo que por

el hombre auia padefcido , y la fangre copiofa que por el auia

«ierra-

1
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derramado: que cíperan^a tan grandePquc confianca tan firme y
tan cierta tcrnia en el altilsimo Dios?

Laefperan^a grande para alcanzar beneficios díí Dios fe cria

con la limpieza de la confciencia, que fe aparca en lo que puede lolrpi/l»

de ótenlas de Dios/egun aqucilode fant luán: Si nueftro cora<^ó ^^ ,

no nos reprehende,quiere dezir /fino ettamos voluntariamente ^'

caydos en pecadoSjde los quales laconfciencia con razón nos acu

fa,ternemos grande confianza delante de l)iüj>: y qnalquier cofa

ijue le pidiéremos nos la dara.Crece también ia coníian^a con el

cxercicio de las buenas obras,fegun aquello de fant Pablo: L05 q
miniítraren / hizicrcnbien fu otnciOjlubiran a mas alto g-ado en D. Váuh%

la ygíefia de Dios,y alcanzaran muy grade conrian^-* en Dios (en í • -"^ Ti*

eífa vida de ayudas de gracia,y eniaotrade premio de eterna glo "•<> i'j

ra) por la fe de Chrilto nueltro Señor. Si có ellos medios crefce U
efperan^a en Dios? la Virgen glorioíifsimaque biuiomas Jimpia

y apartuda de todo pecado que Ja luz de las tinieblas, y que iiem-

pre íiizo fu officio de obrar bien,y de amar y glorificar a Dios c6
fumnr.i perfcccion:q llena ternia el alma de biua y firmifsima cf-

peran^aPque cierta eftaria de alcanzar del omnipotente Dios to«

do quar.to le pidielíe para íi y para todo el vniucrfo?

Cap.XIX. Dealpimi excm^los del Buáfi^clio en que ref*

plandcccU confiará d¿ la hsnditijuma Vtrmu

AM O la Virgen lapureza virginal,como auemos dicho,y con
inípiracion diurna propufo y hizo voto perpetuo de guarda

Ha.Y con todo cfto mquida por la mifma infpiracion deDio6 deí-
poíoire con ci Tanto lofeph con vinculo de verdadero matrmio»
nio.Y liendo donzclla tierna fe pufo en fus manoíi,y moro coa el

Tola en vna cafa en i'u i-atural y en tierras eílrañas, acópanoló por
camiiios, y por lugares defiertos^conuerfó con el de día y de no-
che íin otio tclhgvi íuio folo Dios.Tues que confianza tan admira
ble en la proccceion y amparo de Dios fue la que aílcguró el cora
^ondcU Virgen,para q eituuielVe cierta,y ím fombra de temor al

guno , que «qucí ianCtifsimo varón no auia de fer como los o-
troomaiidoi deihuydur,fino que antes auia de fer guarda íide-
lifs-ma de íu ente reza virginal:* Vque le auia de fer companero en
el mi:uio p. opoíitüjguardando en la tierra en carne mortal la pu-
reza vngh al,<|Uc cunferuan los efpiritMS angelicos,qnemoran en
€i ciwio.Aunc^Li; u Virgen eiümauu ea UiKo lapureza virginal, q
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excede todo lo que fe puede dczir : como vido que Diosera el S
le auia mipirado el propoíito de aquella hcrmoíifsima virtud, y q
cl mifrao era el q le infpiraua el matrimonio con el fanto lofeph,

tltuiio certiísima de la bondad dcDios^que la auia de librar de to

do pcligro,y ie auia de conceder , q cúpiiefle perfeótifsimamctp

el acileo y voto q le auia inípiríido-Enfcñandonos en efto , a qup i

confiemos de la bondad de Dios,que fi nos da deííeos y propoíi-

tos buenos, q nos dará tambié el cumplimiento dellos.Y q íi nos
áinfpiradojq hizicíl'emos voto de caiHdad,o religión, o de otra

cofa ("anta , que nos dará ayuda muy cumplida para que como lo

prometimos, aísi lo cumplamos.
fíl4tth, I. Vido la virgen al fanto lofeph turbado y con propoíito de dc-

famparalla,y dexalla fola,quando la lintio preñada , y no fabia el

myiterio.Q\ie confiancatanbiuafue la que entonces exercitó la

fantifsima Virgen? como depoíitó todo aquel cafo en las manos
de DiosPcon que certidumbre tan grande cfperó de fu infinita bó
dad q auia de librar al fanto lofeph de aquella anguflia y pcrplexi

dadenquecftaua,yq auia de detender fu pureza virginal de to-

<la fofpecha humana,y que no auia de permitir que vuieffe diuor

cío en aquel íacratifsimo matrimonio,que por confejo del mifmo
Dios fe auia celebrado ? que firmifsimamente creya que auia de

facar Dios de alli mayor gloria para íu diuina Mageílad
, y mayor

bien para el fanto lofeph y para todos fus efcogidos. Eíla conriaa

^a que tuuo tan generofa en la piedad de Dios,t'ue la que le hizo

callar,y eílar quietifsimafin dezir palabra al fanto Iofcph,efpcrá-

do en filencio el focorro del altifsimo Dios, que lo difpufo todo
como la Virgen lo cfperaua.Ydexonos auifados la Virgen có eílc

- cxemplo,que en qualquiera tribulación y peligro que en efta vida

nos íucediere, citemos muy confiados de la bondad de Dios, q
fi el peligro fuere cnla hazienda o hora o vida,quc nos facara del,

o lo conuertira en mayor bien de nueftra alma,yen mayor gloria

del mifmoDios.Porque efla es la condición de fu eterna bondad,

y la ley de fu infinita mifericordia para aquellos que lo deíleá fer
|J

uir,y fe encomiendan a el, Como lo confieíía el Píalmifta diziédo: ™

ff4in.i6 Líi lalud de los jnftos (afsi del cuerpo como del anima ) les viene

del Señor,porque el es fu amparo y dcfenfa en el tiempo déla tri

bulacion.hl Señor es el que los a de ayudar para que no caygan,y

. el que los á de iibrar de los peligros,y los á de facar fin daño déla

mano délos pecadores,y el que finalmente los á de faluar.Y eftos

fauores tan admirables porque los á de obrar Dios en los juftos?

refponde el mifmo Pfalmiíla: porque efperaron en el mifmo Se-
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fior^porquc puficron en el toda fu confianza.

Hitando la foberana Virgen en las bodas de Chanfe de GaJilca, lo^rt.r.x

viendolafaltadel vino, y la vergüenza en que auian de caer los

dcrpofadoSjConque confíanca tan marauillofa fe llegó al Salua-

dor del mundo,y le reprefentó aquella necefsidad. No auia Chri-

íto comentado a hazer milagros,no auia manifeftado con obras

el poder infinito de fu diuinidad^y mouida la Virgen con infpira-

cion del délo concibió efperan^a certirsima,que con grande mi-

lagro auia de focorrer aquella neccrsidad,y comentar a defcubrir

el poder oculto de fudiuinidad.Y con fer la obra tan altay tádef

feada de la Virgen,no le hizo razones^ni lo importunó con pala-

bras,para lo inclinar a lo que le pedia, fino que fenzillamente le

íignilicó la necefsidad. Porque efto es proprio de los cora»¿ones

confiados en Dios,que fin defcuydarfe ellos en hazcr lo que de

fu parte eftan obligados , todo lo que les puede fuccder lo depo
fitan en la diuina voluntad,de la qual eftan ccrtifsimamente pcr-

fuadidos,que a de obrar aquello que mas conuienc para bien de

llos,y gloria del mifmo Dios,que es lo mifmo que piden y quie-

ren de Dios.

Ca^. XX,De V« myjlerio en que fe declara mas la con*

fianza inefable de la Virgen,

DESCVBRESE mas claramente la fumma confianza de U
Virgen,en que dando elSeñor vna refpuefta que en la fuper

ficie parecía negar lo que fe le pedia , dziendo : Que teneys

en efto comigomuger?La Virgen no perdió vn punto de fu con-

fiá^ajfino perfeuero con la milma certidumbre,de que lo auia de
conceder.Yafsifin tener duda alguna dixo a los miniftros,quc

hizieflen todo lo que fu benditifsimo hijo les mandalíe para cum
plimiento del milagro.

Efte es vn fecreto admirable en el fanto Euangelio y muy dig-

no de fer confiderado,y entendido:que fiendo tan immenfo el a-

mor que Chrifto tenia a fu dulcifsima madre,porq la amaua como
a madre verdadera,y como a la criatura mas agradable a fus diui

nos ojos de quantas fueron ni feran jamas.Yfiendo tan benigno y
fuaue el trato de Chrifto para con todos los juftos , porque el es
aquella eterna fabiduria de quien fe dize : que fu conucrfacion y Sipicntiét

trato no tiene amargura nifaftidio,fino fuauidad y alegría . Con c.^,

todo clío vemos en el EuangeliOpque algunas vczes habló yref-

R pon
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pondío a fu benditirsima madre con vnas palabras al parecer ex-

terior infuaues y aíperas: como fue quando hallado en el templo
lí/Cif.l. le refpondiorNo íábiades que me conueniaefUr en las cofas que

tocan a mi padre? Y quando citando predicando le dixo vno:Vuc
Viátth.ii ftra madre y vueftros hermanos os bufcan, refpoadio : Quien es

mi madre,y quien fon mis hermanos?y feñalando conlamano los

difcipulos dixo.Veys aqui mi madre y mis hermanos,qualqnicra

que hiziere la voluntad de mi padre,que efta en ios cielos,elfe es

mi hermano^y herm3na,y mi madre. Y eña palabra que auemos
dicho,que refpondio,quando le pidió,que focorrielfe la falta del

vino en las bodas.Todo efto tiene grande myfterio,como decla-

ran los fantos,a quien Dios infpiró ia inteligencia de las cfcripta

ras. Y el myíterio es efterComo nueíao Señor es verdadcrofJios

y verdadero hombre,y toda ia falud del mundo pende de la fe de

fta verdad como de fu rayz y fundamentorquádo fe ofrecía necef-

íidad , y ocafion oportuna para ello, defcubria el Señor cita ver-

dad tan neceííaria al mundo. Por eíto quando la virgen en el tem-
plOjComo verdadera madre ledixo:Como hijo lo aueys hecho af-

íi?vueftro padre y yo con dolor os auemos bufcado . Parafig-

nificar que no folamente era hombre, ni tenia foiamcnte la natu-

raleza que auia rccebido de la Virgen,fino que también era ver-

dadero Dios , y tenia naturaleza diuina fegun la qual era hijo del

eterno Padre : por, efta caufa hizo luego mención del eterno Pa-

dre , y refpondio a ia Virgé con autoridad de verdadero hijo d-c

Dios. Yquando le auifaron,que fu madre y hermanos lo efperauá:

Para fignifícar que tenia otra generación cípiritual y diuina,fe^ü

la qual era hijo de Dios padre por naturaleza , y todos los julios

eran hermanos fuyos y hijos de Dios por gracia;y conuirtiendo,

y atrayendo otros a la gracia con fu doctrina y c-semplo, cngédra

lian al mifmo Chrifto en ellos como madres eípirituales. Para íig

niñear efto dixo las paiabras,que ;iuemos alegado.Y qr.ádo en las

bodas pidió la Virgen,que hizieflc el milagro de conuertir el a-

guaen vino:Para lig!]iñcar,que aunque halla entonces auia cita-

do fubjeto a ella, y le auia en todo obedecido como a verdadera

madre,mas que tema otra naturaleza fegun laqual no era madre,

íino criatura fuya: y que quanto a eíla naturaleza de Dios le cóuc

niá hazcr aql milagro.Para ello dixo aquella paUbia: Que tcncys

en eíto comigo mugcrPcomo íi dixerarquanto a cito que me pedis

no tencys coía común comigo,ni teneys derecho en mi , Porque

no me conuiene quáto a la naturaleza que de vos recebi, fino quá

tp ala naturaleza djuina^que ab eicrno rpccbi de mi padre, ceJcT-

tial
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thl potlageiuracion ctcrna.Y aís' en elbübrano tengo dj .c-

gi;;r (jbcdicnciade niadrc,como hafta aqiii é hecho, íílc la diiíí-'

nz .)rdenacion,y quanio a elia auu no á Legado la hora de hazcr
Cliililag'o.

hite tuc el vno de los myfterios princípales,que (como adiiier ^ íuquIÍ
ten faiit Auguftiu,y otros ianto^jquilo Ciiriílo dcTcubrir en eltas ¿cvcnre
refpueílis leueras que dio a fu dulcifsima madre. Ocro myfterio i.^¡Q„p

que eneíbs palabras nos quifo deu:ubrir,es:Vino el hijo d¿ Dios 7-

ai mundo oara Tacarnos del captiuerio del pecado con fu muerte, p. ^^u-
y enfenarnos y perfuadirnos co í'upalabray exemplo el camino /^,>^^ -^

derecho del cielo,y lavictoria de todos los vicios y alectos de car í"
, ^

nc y íangre.Vno de los afeótos humanos que daña mucho a las al

mas,y le^ impide ia puieza del fcruicio de Dios,es el amor defor

cienado de padre,y hijos, y parientes.Efte afe¿to haze al hombre
que dexe la^ cofas del cielo,y bufque las de la :ierra:que no pon-
ga fu coraron y deley te en Uios,íino en el mundo .'Fucs para cor

•tar efte afecto lan pernicioío délos corazones humanos , y enfe-

narnos y perluadinios,que en las cofas q tocan al alma y ala glo-

ria de DioSjiío auemü5 de feguir el afecto de los padres ni parien

tes,fino la voluntad ¿ inlpiracion de Dios . Yque en todas aquc
lias cofas que nos fueren impedimento para leguir los preceptos

y confejos diuinos,iús auemos de dexar y negar. Para eíte cfcdo
en fcmejantes coyunturas donde fe hazia mención dcmadrc y pa
Tientes,daua eltas refpueftas y auifos del cielo,en que (ignificaua

con grat^de pefo y mageltad de paiabrasrcomo la voiútad y bene-
plácito de Dios fe auia de preferir a todo el amor natural de los

padres y parientes,aunque fueíVen fantos . Y que no auiamos de
tener en el inundo cofa tan amada,aunquc fuelle con amor hone-
ílifsimo , que no la dexemos por feguir ia ordenación y confejo

de Dios. Y aunque por Ío que rocana a la fanctifsima virgen^no a-

uia necefsidad deííos auifos, ni deltas refpueftas feuera.'j
, porque

fus afedos naturales era purifsimbs , y eílaua perfectifsimamete

fi.bjetos ala voiútad diuinarivias nofotros temamos grade necef-

fidad dellos,y para nofotros los dexo,y qdaron eicriptos encl fan

to huágelio.l-ara eíto dixo a la virgc cibndo en el templo : PoVq
me bufcauadesPno fabiades q en lab cofas de mi padre me conuie
ne tllar?C¿^ie fue dtzir a todos los lujos de la ygieíía

, que an de -

tener por cola cierta y aueriguada,quepor ios negocios que ro-
ca a la religión y culto diuino,y a la gloria deDios \c a de d^-xar 1^
copania y confueio de los padres. Y que todas las colas muy ama
das deiU vida fe ande poípoacr a los negocios que tocan a la

K 2 lalud
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falud eterna de las almas, y a la perfección de la vida Chriftiana..

Y para eílo dixo en las bodas a la mifma virgen : Que teneys co-

migo mugerPno á venido mi hora.Quefue dezir atodos los fieles»

que en las cofas que tocan al feruicio de Dios, y a la predicación.

y confirmación delEuangelio,y faluacion délas almas,no auemos
de feguir los deífeos y afe¿los naturales de los padres: fino la vo*

luntad y ordenación deDios.Y quando los padres quificren en c-

ílo otra cofa diferente de lo qDios quiere,quáto a aquello no los

auemos de conocer por padres.Y particularmente enfeñó en ef-

to atodos los PerladoSjpaftores y offíciales de fu yglefia , y a to-

dos los miniftros de la república Chriftiana : que en el exercicio

de fus offícios no mireR los afedos del parentcfco y amiftad hu-

manajui los ruegos délos padrcSjUi la intercefsion délos amigos:

íino la voluntad y beneplácito del omnipotente Dios,afsi quanto

a la fubíláncia de lo que an de hazer,como quanto al tiempo y lii

gar en que lo an de hazer.

Otro afedo humano que ciega y eftraga mucho las almas, es:

eftimar en mucho la generació y linage carnal depadres illuftres,

y tener en poco la generación y linage cfpiritual,que fe haze por

gracia. Preciarfe y gloriarfe mucho del origen natural de padres

fantos,y del parentefco con varones excellentes en virtud : y cu-

rar poco de la imitación de fus fantas coftumbres . En efte error

cftauá los principales de los Iudios,y el vulgo que los feguia, que

fe preciauan mucho de que trayan origen fegun la carne de Abra

bam y de los otros Patriarcas,y q dellos auia de nacer el Mefiasry

curauan poco de la imitación de Abraham.Y en efte mifmo error

eftauan algunos de los parientes de Chrifto fegun la carne, que

viendo ya las marauillas,que comencaua a obrar,fcpreciauan mu
cho de tenello por pariente,y no curauan del efpiíitu con q lo a-

uian de feguir.Pues para curar cíla llaga mortal de aql pueblo de

lfrael,y dexar medicihapreferuatiua a todos los hijos de la Igle

íia : cnfeñandonos con palabra y excmplo , que no tengamos por

cofa grande el defcendir folamente fegun la carne de padres no-

bles y fantos , ni elfer del linage del Mefias, ni el tener paren-

tefco con el : fino que preciemos en mucho la generación y lina-

je efpiritual,que mediante la gracia diurna fe adquiere có laguar

da de los mandamientos de Dios , y con la imitación de loi> fan-

cos : porque efta nos haze hijos efpirituales de Abraham,y délos

fantos padres , y n^^ haze hijos de Dios , y liermanos de Chrif-

fto. Y para fignificar efto,quando eftando predicando llegó la vir

gen coa algunos de fus parientcsjproniuició ias palabras que arri

ba
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badiximosrfobrc las quales palabras dizcfant Chryfoflomo. De ^i
clara el Scnor,qiie ni fu bendita madre,ni fus parientes por folo D. Zhryf,

el parentcfco natural no Tacaran prouccho algiino,íino abracaran hom . 45. ^
laverdadera virtudrporqueeftacs la vnicay verdadera nobleza, m Mttííb,

y el verdadero parenteíco qoví Chrifto^hazer la voluntad del pa-

dre celcftial.

Eftos fon los myfterios que cftan encerrados eneflas palabras

cue Chrifto dixo a fu bcnditifsima madrc:en lo qual por inefable

manera nos deckro el incomprchenfible amor que noü tienc.Por

que afsi como por obrar nuellra íaiud,no luuo por injuria ni cofa

indigna de fu infinita Mageftad,cihumillarrc halta fcr crucificado

entre iadronejxonio hermofirsimamente {q dize en vn fermon

del ConcilioHphefinopor eftas palabrasiNinguna cofa tiene Dios D.Tfco.rf

por injuria ,
que es oc^/ion de Talud y remedio para los hombres. r^^'P-i A

Porque ninguna cofa dcLs que Taluan a los hombres deTcubre de 5^-^^^- ^*

fedo alguno en Dios,fino dtíTcubren todas la infinita clemencia y '^^ p*"'"!»**

piedad del miTnio Dios.Afsi de la mifma manera por darnos ex¿

pío y doctrina de coTas tan importantes a nueftra Taluacion como
cftas:no tuuo por injuria,ni por coTa indigna de Tu gloriofifsima

madre,dezille algunas palabras con las qualcs en lo exterior po-
diaparccer que la humillaua: aplicándole a ella la medicina de q
nofotros teniamos neceTsidad.Y para q entédieíTen mas clárame-

te todos fus fieles, q cíle Tuc Tu intéto no auiTar , ni humillar a la

virgéjfino cnreñarnv>s y humillarnos a noTotros. Luego en aql pfi

to q le dixo crtas palabras,hizo idos muy Teñalados de grande a-

mor y reucrccia có ia miTma virgé:porq en diziendole enel téplo,

porq mebuTcauadesPluego dize el euágcliftarq Te Tue có ellos,yles

eftauafub'eto y obediétc. Qn^e mayor honray gloria y teftimo-

nio de amor de Dios puede Ter para vna criatura, que tener por
fubdito al mifmo DiosPY quádo en las bodas le dixo,Qw^e teneys

en eílo comigo? Luego hizo y cumplió lo que le fignifico en vna

pak-bra.Que mas clara Teñal de amor y reuerencia,que a vna Tola

palabra hazer luego con milagro mucho mas délo que le pidió?Y
quando eTrando predicando dixo,Q¿uen es mi madrePdcbaxo de

aquellas palabras, El que hiziere la voluntad de mi padre,que eítá

en los cielos, elle es mi hermano^' mi hermana, y mi madre. De- ^

claro ei Tummo amor que tenia a la benditifsima virgen, y la innc

fable vnjon que tenia con ella: porque dezir que en el grado que
vna pcrfona haze la voluntad de Tirpadre celcí\ial,y engendra hi-

jos clp:riíuales:cn cíle grado y a efla medida cftaua vnidacon el

con vinculo de amor y parenteTco cTpiritual: es claramente figni-

R 5
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ficar,quc la foberana virgen q hazia la voluntad de Ai padre eter-

no con la mayor perfección que jamas criatura la hizo,y que coa

fu inefable caridad engendrauaefpiricualmente todos iosmiem-.

.
f*.4ft¡t; bros de la ygleíia ( en la manera que arriba declaramos ) no fola-

tu idu-r i^^í^'^^ eftaua vnida con el con el mayor vinculo natural de quan-

te < c
tos ay,que es el de madre: ílno también con vinculo y vnion del

' parentefcoefpiritualy diuinoelmayor quejamas tuuo, ni terna

con miembro de fu ygleíia:y que no folamente la amaua y eftima-

ua como a madre fuya natural,íino como a la criatura mas obedié

te a la volútad del padre ceieílial,de quaatos fueron ni feran. Y q
no folamente era madre fuyapiadofilisima,fcgun la carne^ fino q:

tambié lo era eyceiientifsimaméte fegun el elpiritu , porque auia-

de fer madre de todos los miembros de fu yglefía,engendrando-^

Tfít^íiíM los a todos efpiritualme nte^fegun adelante mas fe declarara. De-

4.C.Z9. fta manera entendieron eftas palabras fant León Papa,y fant Au-

D.Lío in guftin.Y afsi queda declarado el fecreto de auerChriíto hablado

fcrJcnitá a fu dulcifsima madre palabras q^e e.n lo exterior parecían infua.

U dominu ues^eftádo llenas de inefable fuauidady amor.Y que mas nos def

Ty.PiUgujl cubrieron la altifsima coníian9a,con que el coraron déla virgen e

tib.de y iT' íluuofiempre icuantado al cie.io,, y colgado perfcdifsimamentc

gt.c.5. CT de la voluntad de Dios.
.

^*
Cap.XXI . Ve como auemos de imitar a.U Virgen en la

yirtudde/aefperancaycofjJiancaenDios,

EN efta virtud'deuemos de imitar a la virgé,efperando congrá

de firmeza de la bondad de Diosel fin de nucftra bienauentu

ran<^a,y los medios q fon necesarios para alcan^alla . Y porq

defta virtud auemos tratado mas cofas en el tratado fcgundo de

la defconfian^a de íi mifmo , pallaremos ahora por ella con mas
b.reuedad,Aunque para todos los exercicios de virtud es neceíla-

rla la efperan(^a y confianza en Dios,q alienta y esfuerza el cora-

con,y lo Icuanta a las coí^is celeftiaies yeternas:inas particuiarmc

te parad exercicio de la fanca oración nos pide la diuina cfcrip-

tura,q nos ayudemos mucho de la cófian^a pidiendo a Dios con

. . grande corlan ^a de alcanzar de fu piedad codo lo bueno q le pedi

mos.Afsi dize por SantiagorSi alguno tiene necefsidad dei dó de
^' ^*

la diuina fabiduria,pidafeio a Dios,fiíi dudar nada en la fé,q es en

la confian^arporq el que duda ts femejaute a las olas de la mar q
fe mueuen có el vientó,y el q afsi pide con coraron no firme,no

pienfe qa de recebir algo de Dios.Acerca defta confianza có que
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frá de pejiir^re ofrqoe vnaduda muy neceflaria y digna dé fer Cz-

bida,y. esierüajíi para pedir a D'io$ có kfé y cófianca deuida, es he

ceílario.^'^i^eaiT^osy GÍpercmüscoií certidübre particuitar 4 nos

ii de d^r.1i>ioís aqllo que le pe dim¡ds.Parece cj fiea cftO' neceflario:'

'

porq;porü>íjabiiei0 y por S.Marcos d'íze" Chriftojtened fe deDios,
ij^^nj^^n

y digoos'Cn veidad,q qu^fqukrfiqíic dijere a eftc monte, leu'atT-
/.jjj^f.n,

tate de aqui,y echare en lamar^y lo dixere creyendo en fu cora-

^óíindudaalguna,qloque pídelo hará Dios: ello fe cúplira afsi

como el ío pide;Y iníiere luego de aqui vna ícntencia vniuerfal a

toda peticion,dÍEÍendo:pqr:tato osdigo'q en rodas las cofas q pi

-dierede;s,ereedque las re"cebitcys,y os las dará Dios. Deitos y de

¡otros lügare'$del Euag-c}iopaf5ce ícr neccífario pedir có eílacer

tidumbre.Por otra parte ñ eita certidumbre fuelle necetrarja^pO'

«as oraciontísifcrianóydasí^rq pocos fon los q piden có efta cer

tidumbrc,aunque pide coifas neceílarias y prouechofas para el al

ma:antes ordinariaméte pedimos con alguna duda, fi nos negará

Dios aquello q le pedimos, por no fer nofotros losq deuiamo*
fer,o por no pedir como-deuiamos de pedir.

A eíla duda dezimos,facandó la refpuefta de la diuina cfcriptu-

ra,y de la do¿trina de los fantos: que quando pedimos a Dios co-

fas extraordinarias,y demilagro,como fanar vn enfermo,alancar

vn demonio con el imperio de vnapalabra,lo qual en la primiti-

iia ygleíia era neceflario y muy frcquente para plantar y confir-

mar la fé,q entonces de nueuo fe predicaua en el mundo. Para al-

canzar de Dios tales cofas,neceflario es de ley ordinaria y curfa

común,que el hombre las pida con fe y confianza cierta, q á Dios ^''^^"P*

de hazer aquello que pide.Y afsi fuele Dios quando quiere hazer '" ^'*^^"«

fcmcjantes obras miraculofas,preuenir las almas de los que fe las "P''7-í^

an de pedir,dándoles elte don,que es vna infpiracion diüina , cc¿i *^5»

que les períuadc por cofa certifsima que Dios á de obrar aquéllo

que le piden. Efta fe dize fe para obrar y hazer milagros : y es vna
délas gracias que llaman gratis datas.Có elte don tan aiTeuerada-

mente los -Apollóles y martyrcs y otros fantos prometían a los

infieles de hazer milagros en confirmación de la fé, con condi-
ción que dieílen creduoalo que lesprcdicauan : y de hecho fe

mouian a mandar a los enfermos que le leuantaíien fanos: y a los

muertos que boluielfen a la vida.Defta fe y confianca dizeChriito:
Si tuuieredes fó-como vn grano d¿mali:ai^;i,y dixeredes aeíte mó
te

, paffate de aqüi a otra parte , luego obedefcera: y ninguna co M4ÍÍ&.17

fa os ferá impofsible de hazer.Llama la fe como grano de mofta- W'íí'cip»

zampara íignihcar^que qualquier grado delta fe por pequeño que

K 4 ^^ íea.



léS Tratado ¿juarto

fca^bafta para cfto.o par^ íigniíicar la eficacia grande que tiene.

Dcftafé entiende fan Pablo,lo que dize a los de Corintho.coiuaa

D. fiutm do las gracias gratis, datas,que daua Dios a los fieles,para manifc
iXor. 1 1 ftar el efpiritu que moraua en la yglefia.A vno dize, fe da palabra

defabiduria^quc es gracia para enfeñarlas cofas diuinas, que per
tenefccn al don de la fabiduria.A otro palabra de fciencia, CjUe es

gracia para enfcñar las cofas humanas^que pertenefcen a.1 don de
lafciencia.Aotro fe da fe en el mifmo efpiritu.Claro efta, que no

, habla aqui el Apoftol de la fe y confianza que fon virtudes , porq
' ' cftas fon comunes a todos los fieles^quádo.fon fin caridad: Y quá

q^^-ár. 5. ^^ eílan formadas por caridad,fon comunes a todos los juftosiítT-

^ '^" ^ "* no habla de la fe y confiancaque es don particulail.que da Dios z

•

p ;
algunos para obrar milagros. ... :¡ :

•.

" "^ Dezimos pueSjquc para alcanzar de Dios eftas obras miraculo
*

^^' ^ faSjCS ordinariamente necefl'ario elle don efpecial de fe y confían

^ ^a: mas para alcanzar deDios con la oracion,que nos de las cofas

neceflarias y prouechofas para la faluació,como fon las virtudes,

la viétoria de ios vicios, la perfe.ucrancia en las buenas obras,y o-

otros dones y fauores femejantcsrno es neceíl'aria aquefta fe y có

fian^a,con que creamos de cierto,que alcancaremos lo que pedi-

mos :fino baila que en general creamos,que nueílro Señor puede
darnos lo que pcdimos:y que quáto es de fií parte nos quiere dar

todo lo que.nos conuiene . Y que efperemos que por fu bondad -

Tjionyfm no quedara,de darnos todo el íocorro ipeceffario para nueiira fal

fiubd.iH uacion.Como efto creaínos,y efperemos del poder y bondad de

'Trouerb. Dios y de fu promefl'a,aunque por otra parte confiderando nuef-

tifp.i. tras culpas y defe<5toSjdudemos:fi nos dará Dios lo que pedimos,
' \egd in o porque no oramos como conuiene_,o porque por ventura ay en

Coriíí/f«w nofotros algún impediméto_,para fer pydos.Efta duda que de nuc

Tnd /. 5?. üra parte tenemos-,no impide el oyr Dios nuelhas oraciones , ni

c,28. ferá caufa bailante para que por eíio no las quiera cumplir:fino q
r.T/j.2.i.es cierto,que fi concurren las demás códicicnes, como Ion pedir

tí.Sj. irt, piadof.imcnte,que es eílando en gr¿icia y amiftad de Dios , y pc-

15. dir cofas neceiiarias para lapropria faluacion,ypedir con perfeuc

MexUer rancia,y diligencia^que es aplicando de nueftra parte los medios

¿e ¿'les p. necefiariosiaícan^aremos todo lo que pedimos infaliblemente, y
4.^ 96. de ley,que eftriba en la promelfa y padto que Dios tiene hecho có

yrtrmt.i. los juftoSjde.oyr fus otaciont?sTComo nos lo tieue.. notificado en

art.i' la efcriptura fagrada,diziendo en el Pfalmo: Cumplirá Dios la vo

!>/<»/. 144. luntadde los que lo ícmé,y oyra fus oraciones,y ios hará faluos.

D. iQ4nn. Y por fan luán dize el miimo Señor ;iipermanecieredes, en mi

$iS] amor,^
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amor,y en el cumplimiento ele mi ley, todo loque pidiercdes fe

vs dará . También es cierto,que aunque no concurran todas cÜas
o/rf;..,.!

condicioneSjfino que el hóbre fea pecador,y efté fuera de la g^a-^.
8?.~<(rí.

ciade Dios,íi pide con dcfléode falirdc fupecado,y con arrcpé- j^
timientodel,tambien lo oyra Dios, y le concederá las cofas que ^^paáírtco

ie pidiere nccelfarias para fu faluacion. Aunque cfto no ferá por ciCio.ci.
via de jufticia,porque al pecador no fe le deue , fino fera de pura -g^

mifericordia y liberalidad de Dios.Y no ferá tan cierto, ni tan or

dinario el cumplimiento deftas oracioncs,como lo es el cumpii- ^r i r >

uniento délas oraciones délos juftosrquc como eftá dicho es cier „' *
'

to y fin falta alguna . Y afsi loque laefcripturadizc:que Dios no *

oye los pccadoreSjfc entiende de los que no quieren falir de fu
*

pecado,porque eítos no piden piadofameute.Que aunque es ver

íiad,que pedir con verdadera virtud de piedad,folamente conuie

ncalosjuílosrmas pedir piadofamente,en alguna manera puede D.T/7.2.Í

conuenir a los pecadores,quando tratan de íaiir del pecado:y pi- <i-^i-
<^^^»

den con delíeo bueno coías que pertenecen a piedad. \C-aí /e-

Eílo es lo que paífa acerca deítas oraciones , con que pedimos cnánm*

iDios las cofas ncceliarias para la faluacion: que aunque nos fal-

te efta certidumbre de que alcan^areaios lo que pedimps,no por

cífp dexaran nueftras oraciones de fer oydas como eíta. dicho. La

razón defta verdad esrque aunque Dios tiene prometido de oyr

nueftras oraciones,y tiene voluntad dcdaraos 10 que le pedimos,

y mifericordia infinita para hazernosbienrrnas para que fea cier-

to crto de darnos Dios lo que le pedimos,rcquierenfe departe

del hombre algunas condiciones,y que coirefpóda a los fauores

de Dios:y como el hombre no fabe fi de fu parte á hecho lo cp«

es necelTano,para fer oydo deDios.pucde íin culpa alguna dudar

íj Dios le á de dar loque le pide: y por vna cofa que no es culpa

del hombre,no le á de negar Dios lo que le pide . Y tambie porq

tener efta certidumbre,no eftá fiemp*"e en mano del hombre , y
por cofa que el hombre aun haziendo lo que es en fi,no puede al

cancar:cftá cierto que Dios no le á de negar las colas ncceliarias

para (i\ faluacion. Y mas que aun las coíaj de milagro paia la.^' qu4

lesfe requiere de ley común efta certidumbre de fe,como eíía de

claraóoralgunas vezes las concede Dios Cwx ella,ccmo lo hizo con

el pj.dre del hijo lunatico,que aunque le faJtaua efta ft:,corno el lo Wrf'ttAiy

confcííó diziendo: Señor ayuda mi incrudeiidad, le concedió i 1 Alarcí 7.

milagro que le pedia,porque la mifericordia de Dios no e<lá at*- CAitum^

daa cftas reglas comunes . Y es tan grande y tan acmirabic coní*»í'pí/^ u
lo* hijos de los hombres^que innumerables vczes obia en ellos, cobx.i,

K. 5 lo
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lo que de ley común no fe les deuia.

Ella verdad aiiemos declarado para confuelo y qnietud de las

almas,que no íientcn en íi,quando oran eíla manera.de fe, y-co!n>

fianza cicrta^dc alcanzar lo quepidé.Mas porque demos a cada co

falo que fe le dcue,y porque afpiremosfiempre a loinejor,escier

to:que es de tanto valor y eficacia efte don de la confianza ^ que
íiépre q el hóbrecon efta cófían^a cierta infpirada por Dios pide

alguna cofa buena aDios^por difícil qfea,íintal£;a alguna la alcana*

Y lo q es de mayor admiración es,q noJolüniéte quádoel q pide

es varón juílo^y guarda en el pedir las demás condiciones neceí*

fariasrílno aunque feapecador,íi pide con efta manera de confian

^a,alcan<^ará lo que pide de lamifericordiadeDiosrcomold alca

„ , ^aron aquellos que en el juyzio di;:an,Señor en tu nóbre prophe-
'

' tizamos^y alancamos los demonios,yhezimos muchos milagros.

cá tdtius
^^^ qnaies quando hizicron ellas marauillas, eran pecadores,co-

v\ íf/)
mo lofignificaChrifto en dezir:Nuncaos conoci.Yporque pidie

ron con ettafé y confianza cierta^alcá^aron que obraiíe Dios por

Abül hTj ellos tales marauillas.Porq como efta confianza fea don de Dios
• ^^. particular y infpiracion fuya,fiempre que la da al que orajes cier

zia lió ^^ ^^^^h^ ^c ^ de conceder lo que pide. Aunque es menefter dif-
*"'

crecionyconfejo,para no admitir por de Dios la confianza, q mu
chas vczes no es verdadera confianza ni don de Dios:fino prefum

peló y engaño del pecador,que fin falir del pecado, pienfa alcázar

de Dios la íaluacion.

Procuremos puescon buenos medios de oraciones y limofnas

y obras de penitencia,y con la pureza de la buena vida , alcanzar

de Dios aquefte don de grande confian^a.Y esforcémonos con la

confideracion de la bondad y mifericordia deDios,y de los inmc
fos beneficios que de fu mano auemosreccbido , a orar con efta

certidumbre y firmeza,q alcanzaremos lo que pedimos . Porque

efta conhauí^a nos hinchira el alma de dones y mifevicordias de

Dios,y ala medida que confiaremos en el, ferála muchedumbre
de los beneficios,y laabunciancia de las miíericordias que de fu

Pfdlm 11 mano recebircmos.Afsi lo confieíla Dauíd diziendo.La mifericor

dia de Dios cercará por todas partes,que fe entiende amparando

Pfilm.ji ydeíendiendo al que efpera enel.Y en otro Pfalmo pide alScíior:

Cumplafe Señor vucftramifericordia,y venga fobre nofotros,dc

la manera que eíperamos en vos.Lo qual es cierto,que afsi lo cú

pie el Señor,que al que de veras mas ie fia del,y mas confia en el,

mas y mayores mifericordias obra el mifmo Señor conci. .

/./ i< iCap.
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1

Cap. XXII. 'De como auemos dehmtar a la Virgen
^
per[me*

raudo con cJi^erancúyentrelas cojas qnefarectn

coidrartas a ella,

AS S I como todas las virtudes tienen Ais contrarios y fus ten'

taciones
,
que las inipugnanrafsi las tiene la efperanca y con

íian^a en Dios.Y ello acontece,quando al hombre í'iiccedé colas,

qparecen contrarias a aquello que efperaua de Dios: o que fon

grandes impedimentos para que fe cumpla aquello que k pedido

a, Dios.Como le aconteció aAbraham,que eíperaua de Dios( con

forme a fu promeíla )
que del por medio de Ifaac fu hijo auia de *

'*

defcendir aquel fruto benditifsimo, por el qual fueflen benditas

todas las gentes,y que fe auia demultiplicar fu generación,como
las eftrellas del cielo. Y efperando Abiaham efto de Dios, mando
le Dios facrificar a fu mifmo hijo Iíaac,dc quien efperaua ella no-

bilifsima y copiofa generación. Q¿i,e cofa al parecer podia fer mas
contraria a lo que Abraham efperaua

,
que mandalie Dios matar

el hijo,de quien efperaua tanta fuccefsionPY con todo eífyjAbra-

hamno peí dio la efperani^a , fino perfeueró firmiísimo en creer

que Dios auia de cumplir por los medios que el fabe ,1o que del •

efperaua conforme a lu promeÍj'a.Efta efperanca tan cóílanie nos

pide Dios,y deila nos dexó exéplo la foberana Virgen. Efperaua
lagloriofíísimaVirgéde fubenditifsimo hijo,coní"orme a las, pro ^ •o^^^\^»

mellas diuinas,que auia de faluar el mundo.que auia de falir ven- ,i'n„ .

cedor de todos ius enemigos,q auia de redmiir a Ilrael, y reynar

en los cielos y enla tierra.Vidolo defpues enmanos de íus euemi
gosprefOjV atado:vidolo defamparado de todos fus difcipulos, y
condenado a muerte de todo el pueblo de Ifrael . Vidolo morir
con la mayor afreta y defprecio y defamparo de los hombres,que
hóbrc jamas murió. Que cofas al parecer humano podian fuce-

der mao contrarias a las hazañas y marauiüas que del Mefias fe ^{^''Zonáu,

perauanr-Y afsi es verdad que fueron tales,que en todos los difci- '"•
I

/f"f»

pulos de ChriÍLO que en elcreyan,y en el efperauan, hizicron mo ^'l-i-i'

rir o enfermar la grande efperanca,que en el tenian.

Mas la facratiísima Virgen eitando en cfte mar tempeftuofo co
barida de vientos tan contrarios,donde todos fe perdían , o peli-

granan: no admitió en fu purifsimo cara<¿ó vnaminiaia tuibació,
m defmayo cótra la efperaua q tenia:Antes perfeueró conitarifsi-

nia,crcyendo y efperando co í'umma firmeza, q aquel bendicifsi-

ino leías q vía morir con tanu deshonra y deipi ccio del mundo,"^
que

r
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que luego auia de refufcitar con incóparablc gloria.Y auia de c5-
uertir,y lubjetar el mundo a fu fé,y obediencia . Y por efta cauf*

ficndo u virgen mas piadofa con los difuntos,que todas las otras

mugercs,y amaníio illas a fu hijo.que todas ellas,no las acompa-
ño al fepulchrOjpara vngir el rancifsimo cucrpo,como las auia a-

companado al pie de la Cruz para vello crucificado : lino eíiuuofc

queda en íu recogimiento: Porque eíiaua certirsima,que ni tenia

rccelsidadde vncione5\,ni lo auiande hallar enelfepulchto muer
tOjíino biuo y refufcitado y coronado de gloria.Enelta efperan^a

deuemos imitar a la Virgen ctcíla manerarli efperádo deDios nuc

Iba faluacion,y pidiéndole las coías ncceílarias y vtiles para ella,

efpirituales o tcmporalesjvieremos que nos fucedé cofas q paref

cen contrarias a ló que efperamos^y pedimos:y que fon grade im
pedimento y de grande daño para la Talud de nuedras almas , no
defmayemos: fino eftt mos ciertos de la bondad de Dios,quc nos
ádc librar de todas las cofas contrarias , haziendo que no nos da

ñcn. Y que nos á de librar de todos los peligros, teniéndonos de

fu mano para que no caygamos eneiios.Y que todo lo que paref-

ce impedimento y daño, io á de conuertir enbieny prouccho de
nueítras almas.Y íi nos dixere nueílra confciencia ,

que nofotros

no merecemos tanto bien,por fer ingratos y pecadores,yquc no
hazcmos todo lo que es de nueílra parte_,para recebir tales fauo-

res y bencficios.refpondamos a efto,que no cftribamos en la juíti

cía de DioSjporquefegun ella bien merecemos por nueftros pe-

cados todo disfauor,fino que eftribamos en la infinita mifericor-

dia de Dios,con que fauorefce a grauifsimos pecadores, hafta có-

uertillos,y hazellos grandes f:.ntos y principes en el reyno délos

cielos.Y que no eftribamos en nueftros merecimientos, ni enquc
tenemos tedas las cofas que fe requieren de ley paraimpetrar^q

fon cofas que fe hallan en ios juíl;Os,que con la gracia merecen el

augméto della,y fon dignos de fer oydos:íino que eftribamos en
Jos merecimientos de Chrifto nucftro Señor,que fon de infinito

ví'.lor,y fuplcn todas nueftras faltas:y que nos tiene dicho : Todo
lo que pidieredcs al padre en mi nombre,os lo dara.Yfi auiendo

comentado a feruir aDios con cfpiritu de deuocion,y auiédo co-

meneado a guftar de la fuauidad de fu amor , y diurna conuerfa-

ciominiercmos por jufto iuyzio de Dios a perder aqueftcfenti-

miento ¿mcrofo de Dios, y aqueíle feruor de deuccion y gufto

de íuboiidad,y nos hallaremos con el anima cílerii, fcca,y def-

toníCiada:v nos pareciere que bufcando a Dios no lo hallamos, y
que llamándolo no nos oye^fino que nos á defechado de íi ;y que

U



De la Imujcloít de nucJlrA Señoya, .175

la tierra fe nos á tornado de hierro,y el cielo de metal, cátodo cf

fo no desfallczcamos,niperdamos la efpcrácajíino perícucremos Ticutcrcno

en las buenas obras y fantos exercicios de oración y penitencia, mijx. zb*

aunque fea fin xugo de deuocion,y reíigncmonos en fu diuina vo
luntad,queriendo fufrir qualqiiicr dcfconñielo y defamparo de fu

,mano. Y no ceñemos de bufcallo.y llamallo confiando en fu infini

ta mifericordiaique nos Tacará en faino defta angiulia
, y conucr-

ítiranueftro llanto en alcgria,y Tacará de nucílro mal mayor bien

para nuciera alma^y mayor gloria para Tu diuina mageítad . Diga- PN'*^'

•mos conDauid; Si vinieren contra mi reales de enemigos, q Ion

.demonios,y tétaciones del muado,y carnc,y de todos los vicios,

no temerá con dcTmayo mi coraron. Si Te leuantare contra mi al-

guna fuerte guerra de tribulaeiones,y coTas contrarias, eftádo en
medio del mayor peligro,tengo de efperar en el Scñor,q me da-

rá vidoria.Y digamos conel fanto Iob:Aunque me mate elSeñor,
j^^ ^^ ^

.

tengo de efperar en el.Como fi dixera: Aunque cnlo exterior me
trate mal,que parezca a los ojos de carne,quc me tiene aborréTci

do, y que Toy del numero délos rcprouados:tengo de cTpcrar en
fu miTericordia,que me á de Taluar y dar vida eterna.

Condición es eña de Dios,que dcxa llegar muchas vczes las co

fas del hombre a tanto trabajo y peligro de cuerpo y de anima:

que ya parece que no ay remedio ni Talida,y que no falta fino mo
rir,o deTcTperar:y fi el hombre perTcuera eTperando,y llamando,

acude Dios en elk coyuntura,y por medios admirables y no pen
fados libra al hombre del peligro cfpiritual.Y fi conuiene,tambié

lo libra del daño temporal.Y ordeno Dios que llegafíe a tal pun-
to,para que mas Te conociefle la firme confianza del hombre en
fu Dios,y el cuydado tan de verdadero amigo y tan de padre,que
tiene Dios de los que fe encomiendan a el . Con gran razón dize

g1 EcclefiaúicorBicnaventurado el que no dexó poífeer fu corado
de la trifteza dcfordcnada,ni en ella perdió los eüribos de la diui Bcclcfuft,

na eTperanca.ü dichoTos aquellos,que en todos Tus trabajos y pe c.i4»

ligros an puefto toda Tu confianca en Dios.o que bien les a ydo a

todos,aunque fueflen grandes pecadores,que remedio y conTue-

lo tan verdadero y copioTo an hallado fiempre en el . Porque
Dauid confió enDios,y inuocó Tu nombre, lo libro Dios deGolias

y de Saúl.Porque Manafl'eSjaunque grauiTsimo pecador confió en
Dios

, y lo llamó , lo libró déla durilsima prifion,y lo Tacó por me
dio de la penitencia del abiTmo de los pecados,en que Te auia def
peñado.Porque SuTanna en medio de la mayor tribulación y pe-

ligro tenia fu coraron Iciunudo a Dio§ coa biua eTperan^a en Tu

miTe-
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\
mifericordia,Ia libró Dios de la intamia y de la miierre.Porquc U
mugc-r Cananea^auaq Gencii.pidtoco.i graa contian^a,libroiJio$

arunijadeideinonio,y a ella íacó del error de lageriuiidad.Deí-

Tulefuñ. ^^ manera lo á hecho Dios con codoi aqueiloí; qae an piiefto todi

^^¿^ ía confianca cnei;y fe an conuercido a el con verdadero coraron.
Por ello íe acreuc con razón el £ccleíuiHco a llamar por teibgoí
deíla verdad a todos quantos hombres a auido enel mundo,di2i5
do:Hijos mirad codas las naciones deíos hom*3res,pedildcs íu va
to a codos,y conoccreys por co!a cierta,que ninguno jamas cipe-

ro cnel Swnor,que quedail'e confundido. v^c es dczir:Q£c ningu
no efpcro en vano.i^orque todos aicancaron de fu inhaica miíeri
cordia todo el remediu qiic deila cfperaron.

Ca^. XXllL Ve la candad de la Virgen^ quanto alacia

principal dílfa que es ti amor de Dics.

AV N Qjy E todos los afedos interiores de las virtudes de U
Virgen ion inefablesjel dci amor de Dios lo es mas inefable

que ttídüstmas por efla razón podremos yr raftreando algo de lo

que es.Ala medida de la gracia fe le da a vn alma caridad mfuía /
ícbrenaturaI,con que ame a Dios.Orando la virgen fue concebí

• da , fue llena de gracia, y afsi también fue llena de caridad , coa
que amo a Dios perfechisimamente. Bita gracia que fe le dio aU
Virgen en la LoLCcpcion/ue creciendo en ella defdc q cuuo vía

de razón por todos ios momentos de la vida: porque como nun-

ca hizo pecado,y todus las obras que hizo,las obraua con iumma
.perfcccion,co cada vna dellas merecia grade augméto de gracia,

y por configuiente crccia en gran manera enel amor de Dios.Si a

•vn rio aunque fea pequeño en fu principio,fe ic ajuntan muchas
crecientes y auenidas de otros rios,y de liuuias del cielo , fe vie-

ne a hazer vn rio grande como vna mar.Pues fiendo clamor diui

no que pofieya el coracon de la Virgen defde fu principio per fe-

étirsinio,y auiendofeie juntado tantas crecieres de innumerables

avflos nacidos de feruentifsimo amor,que hazia en todos ios mo
meneos de la vida de obra y de deífeo y de palabra , lin cefl'ar ja-

mas de obrar bien: y juntandofele tantas auen.das de viiicas y do
nes celeíliales.que íiempre recebia y la haziá crecer en amoi :qui¿

podra entender el immenfo piélago de amor diuino,que con tan

tosaugmentoj de amor vino a tener fu bcndÍLÍrsuno cora<¿on,

quando ya liego a fcr de edad de concebir al hij) de Dios. A eito

íc 'uata el augm^iuo que hizo cite amor por ei tiempo que biuio

Chii-
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Chriílo en la tierra.Y el que hizo defpues de la fubida de Chrifto

a los cielüs,hiíta laAírumpcioii de la Virgcn,qüarido ya kvia. de
edad de íetenta años o inasrclaro eíH,qiic ral grandeza y perfec-
ción ¿c amor excede inefablemente todo lo que podcníoü pcfar.

Saeta era, dize fan Bcrnardo^cl amor de Chrilto en el coraron de
la Virgen.Y efta facta no folo fcle enclauó en el coracon,(iijo feio

trafpaíío todo de tal mancra,que en todo aquel pecho virginal no
quedo parte ninguna que no quedaíi'e licna de arnur.

luntanfe con cüo otras cauias podcrofas^quc defcubrcn la im-
menfidad defte amor. Mientras vn anima mas conoce de Dios y
de fu bondad y amor,fi es fiel y leal^tanto mas ama aillos. Mien-
tras vn alma mayores beneficios recibe dcDios^fí es agrudefcida,

tanto mas ama aDioa.Pues aquella aima de la benditifsima Vir-

gen que tan grande y tan claro conocimiento tuuo de Dios , que
íiiera del conocimiento que del tienen los bienauenturados , que
es ciara vifta^ninguno a anido en el mundo mayor.Y que tan gran

des beneficios recibió deDios,los mayores que ninguna criatura

recibió ni recebiraj.imas: y íiendo ella tan fiel, y tan agiadefcida

aDiosrque grádeza ó jmmcníidad feria la de aquei amor,con q a-

maua a fu Dios?dc quié tan claro y altifsimo conocimiéto tenia:y

de quien tan inefables beneficios auia recebido?Iuntafe tábicn có
efto,q amar la Virgc a Dios^cra amar a fu proprio hijo: Porque el

mifmo que es Diüs,eífc niifmo es el hi:o,q fallo de fus entrañas.

Y aunque es verdad,que el amor que la Virgen tenia a Chrillo co

mo a fu hijo,era diferente del que le tenia como a fuDios:porque

era amor natural, y amánalo con el en quanto hombre , porque
en quanto hombre era hijo fuyo,y no en quanto Dios : y el amor
con que lo amauacn quanto Dios,era fobrenatuial , y todo diui-

no: nías el vn amor ayudaua al otro,que el amor natural fe perfe-

cionaua,con el amor fobrenatural : y el amor fobrenaturai fe

encendía mas con el amor natural . Y porque mientras vn al-

ma mas ama a Dios, tanto mas ama. las coías de Dios : obra-

ua efto la caridad fobrenatural en la Virgen, que no folamen-
te amafl'e a fu hijo en quanto Dios con amor fin medida ,,fi-r

no que también en quanto hombre lo amaííc con el amor fo-

brenatural y diuino mucho mas incomparablamente, que con
el amor natural , con que lo amana en quanto hijo fuyo . O
quantos y quan marauíUofos ardores y fuegos de caridad inflama
uan aquel efpiriiu y coraron purifsimo.O quantos y quan admira
bles rcfplandores de amor diuino lo aiumbrauan,y efclareciau.O
guanta y quan incfüblc fuauidad y dulzura d¿ jimor ocup^ua

tod*
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toda aquella facratifsima anima de la Virgen, y todas las poten-
cias,)' fentidos della.O que gemidos tá inenarrables le facaua del

cora<^on.O que lagrimas tan fuaues le hazia deñilar por los ojos*

Cint 2. ^ ^" quan alto fentido le hazia dezir aquello de los cantares : Mi
amado para mi,y yo para el.El me ama a mi,y cfta ocupado todo
enmibien,que aunque amay gouierna todas las criaturas, mas
tanto me ama a mijy tanto procura mi bien,como fí defocupado

de todas las demás cofas foLimente tuuiefle cuy dado de mi . Afsi

yo también lo amo a el,y eftoy toda ocupada en fu amor , a el fo-

lo biuo,ru amor es el que trae furpéfa y defuelada mi alma: todos

los dias y todas las noches de mi vida , todos mis penfamientos

y delVeos y todos mis cuydados eftan empleados íin cefl'ar ena-
mallo.

Efte amor diuino defcubrio la Virgen enaquella palabra que di

LMf<e ci^^^^ AngehVeys aqui la efclaua del Señor,hagare en mi fegú vuc

ftra palabra.Afsi como defcubrio la profundifsima humildad, en

. Uamarfe efclaua delSeñorrafsi defcubrio fuperfedifsima caridad,

y obediencia para có Dios,coníormandofe toda con fu diuino bc-

neplacito,y ofreciendofe de todo coraron al cumplimiento deL
También defcubrio fu perfeótifsimo amor enaquella primera fen

tencia de fu diuino Cantico:Engrandefce mi anima al Señotjy a-

legrofe mi efpiritu en Dios mi falud.Porque aquello que vn alma

ama mucho,aqllo eflima y engrandefce muchory en aquello mu-
D.BorKíM. cho fe alegra . Afsi lo aduirtio fant Buenauentura por eftas pala-

in fpec. bras:Porefto la Virgen engrandeció a Dios decentifsimame.nte,

B.virgi.c. y fe alegro firmifsimamente en el,porque excellentifsimamente

4. lo amó.Defte amor diuino nació aquel cumplir tan enteramente

la Virgen todos los preceptos y mandamientos y confejos de

Dios.Porque el que ama a Dios,cumple fus preceptos como dixo

I04.C.14.
Chrifto:el que me ama guarda mis mandamientos. Y miétras mus
ama vno aDios,los guarda mejor.Pues como la virgenamó tan in

comparablemente a Dios,de aqui vino que guardo tan cxadamé-

te todos fus mandamientos,y confejos,que nunca jamas ni dio lu

gar a culpa venial,por minima que í:"uefl"e,ni admitió defcuydo ni

oluido en la guarda dellos.

Defte amor de Dios nacio,que no folamcnte fe ocupó fiempre

la Virgen en hazer buenas obras, fino que las hizo todas y cada

vna dellas con fumma perfección. Porque lo que da perfección a

las buenas buenas obras es el amor de Dios,con que fe hazé. Por

que el es el que haze que la intención fea pura de agradar a folo

Dios:Y que la voluntad fea muy prompta y feruorofa para el bié.

Pues
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Pues como cfte amor fucile inefable en la Virgen , de aqui fe fe-

guia,qr.e todo lo bueno que liazia/ue lieclio con inefable perfec-

ción . iJclte amor naício en la Virgen el fufrir con perfectifsima

paciencia las penas y Jolores^que en cita vida tuuo,que fueron iíi

numerab.es y grauílsimos.Porque el que ama deíicapadefccr pe
ñas por ei amuuo^y como laVirgc amo tan^fin medida a Líios dcf-

feauaíiii una yfm medida padecer penas por Dios. V i«s qi¡ei>ios

le ofrecía acepcauaÍ4S,y amánalas con grande afcdo de voluntad:

y agradeicial.^s como f;;mmo beneficio de Dios . Y como las pe-

nas y d'jiofcs que ja Vn-gen con canta voluntad fiifriojfuerc p:uc
ua y ceitinioijio de lu amür;afsi cambien fueron vna fraguad» nina

con que ie encendió mas, y ci ecio mas el fuego immcnlo de fu a-

mor: y ella íue otra cuula , que acrtíccnco el amor de Dios en la

Viígen. Porque íi quaiquicr doior ypcnagraue íufridabien por a-

moi de Diosjacrecier.ca mucho e i :.mor de i^ios y la gracia y to-

das las virtudes i/ifufasaancas peaas y dolores como la Virgen fu

frió por todo el difcurlo de fu vida,crpecialmente deíde el nafci-

miento de fu hijo haita laaílumpcion de la mifma Virgen : Tiendo

las penas y dolores tan continuas y tan íin medida, y iufridas con
tan iumma paciencia: que augmenros tan grandes yria cada dia y
cada hora recibiendo el amor diuino en el cora>^oa de la Virgen,
haita llegar a tan alta cumbre de perfección?

Cap . XXIIII . Como aliemos de procwar el amor diuino a

ímituauu de la Virgen , huyendo quüle¡i¡uier c u'^as

por ¡)equtñ<is cjuejl'an
, y ha^/tnJo lus huc*

ñas obras con perfección

.

ESTE amor diuino es lo principal en que auemos de imitar i
iaVirg:;n. Porque es el exercicio mas noble de todas las vir-

tudt¿,y el q es fin y perfección de rodas chas. Lslotcenionos
a d^ todo aueUro coraron a Dios,no bufcando ni dv'ileando ucra.

cola fi ;o a ei,ni trabajado por otra coía,lino por ei,o ^ov .;quciio

q n^6 l.euay encamina a el. íleíignemos toda nueltra voluntad en
h iuya.dctleandocó eficacia que en todo íe cu'Tip^a fu fantilóiina

volntaJ af.i en nofotros como en toda criatiira:y que niicaen co
f.-. c c.'mola;;aeitraj.>ropria voluntad,íiwoiafüy a. i pa:a alcanzar
eítc éiuiao amor^pidamosfeio cotinuamente a Dios:y confidere-
mos muy ameuudo Ubodad y hci;nioíuraiiiíiaica d.- aqlte i»enor.
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y el amor con que nos ama,y ab eterno nos amo.Y los beneficios

y mifericordias innumerables que del aucmos recebido , ialidas

de aqueíteamor. Ymorcifiqmos el araorproprio^y losdcmaüim
pedimétos del amor diuino^que del amor defordenado de fi mif-

mo nafcc.Exercitemos eíle amor con el cumplimiento délos diui

nos mandamiétos,huyendo con cuydado todas las culpas y peca

dos.Primeramente los moriales^que fon contrarios a eíle amor^

y lo echan del alma,dc tal manera que vn Tolo confentimiento en
culpa mortal,haze perder la gracia:y con ella, la caridad. Y tambic
huyendo en quanto pudiéremos los veniales_,que aunque no qui-

tan el amor diuino, mas entibianlo,y difponen y enñaquefcen el

alma,para que lo venga a perder.Como diuinamente lo auifa ís-xi

Tü.Grcgo. Gregorio.por cílas palabras: El hóbre que fe defcuydare enhuyr,

g;j p4;^o. y llorar los pecados muy pequcños^el verna a caer del cftado de

p,3. iámo la graciarno cayra del rubitaméte,fíno cayra poco a poco.No dizc

ni. j4. CT eíle faísto^que el que hiziere pecados veniaies^verna a perder la

i>i moraU. gracia.Porq aunque fea muy diligente v.n íieruo deDios,no fe eí^

fcíí.io.c.p enfade hazer pecados veniales,alomenos de los qfe hazéíin deli

in nouácf beracion,y íin aduertécia,y eftos no pone alalma en eíle peligro:

áííi íjno dize^el q fuere defcuydado en huyllos,y defpues de caydo en

emendarfc delios.Porq eíle de fcuydo entibia y enHaqfce el alma

de tal manerajq en viniendo vna téracion o ocaíion fuerte lahaze

D.Th.i.i caer muchas vezes en pecado m9rtal.Eílo q dize fanGregorio,y q

q.iA. árt. ^s fentccia común de todos los lantos,lo confirma el gloiiofo faa

jQ^ Vicente Ferrer diziendo:Aunque es verdad_,que los pecados ve-

'D.Wicent. niales.nofehazenniortaleSjdeue el hombre en quanto pudiere

ifi fer. 4. huylloSjporq el confentimiento en pecado venial pafía preílo en

feñicoYpo confentimiéto de pecado mortal.Efto dize eíle fanto^ porque ea

mCbrifti, algunos muy defcuydados fuele pafl'ar afsi: y quiere que de aqui

íaquen todos auifo para huyr lo que tanto daña.

Otra razon.que declara eíla verdad es eft3_,p^ra conTeruar enel

alma el amor de Dios/on meneflcr fauorcs y focorros fobrenatu

raíes de Dios.Y quando vn Chriíliano deliberadamente fe dexa

caer en muchos pecados venialeSjy no es diligente en huyllos, y
en corrcgiliosrjuilamence es priuado de muchos focorros fupera

bundantcs de Dios,y de fus angeles<y afsimas fácilmente vi^e a

caer en algún pecado mortal,có que pierde el amor diuino. Sabia-

Cdietin. mente dixo eito eJ CardenaiCayetano,tratando del remedio có-

'per. fcru- tra los efcrupulos por eílas palabras rGrande y prouechofa medi-

puloru me ciua,es fer de veras folicico en huyr todo aquello que claramen-

dum, te es pecado . Porque ci ChriílianQ que tiene en poco cometer
'~"

'
' peca-



T)e la ñnitacmi de mufira Señora, 17^
pecados reniales,y en fabicndo que vna cofa mala no es pecado
mortal,no teme mucho hazella , efte tal no tiene el cuydado que
deucde rualma,nidaelfruto dcuido:ypor elíbno es marauilla,

que le falte la guarda de ios Angelcs^para prefcruailo . Efto es de
Cayetanory cumplefe afsi en aquello¿; que aduirtiendo Uazen pe-
cados veniales,y no fe enmiendan dellosdo qual dize fan Bernar-
do,que en fu manera es blasfemia contra clhípiritu fanco. Y dize D. Btrnáf

lo.aísi,para íignificar la milicia y peligro que ay enefte genero de [^^- i-ind

culpas,quando fe hazen con deliberación,/ fe tienen en poco . O tierfioneS»

que grande daño es eíl:e para el anima,yr perdiendo con los peca P'*"^'»

dos veniales parte de la fuerza y ayuda que tenia de Dios,y que-
dar flaca y debilitada, y difpueíta para caer fácilmente en pecado
mortal : y perder con el el thcforo precioíifsimo del diuino a-

mor.Aunquc lo principal que nos á de mouer a fer muy diligen-

tes enhuyr en quaato pudiéremos lospccados veniales, es el

fer qualquier pecado ofenfa de Dios, y contrario a fu diuina

roluntad . Mas elta razón de que los pecados veniales difponen
para caer en pecado mortal, y perder tan fummo bien , como es

el amor de Dios , nos deue íer grande raotiuo para huyllos con
grande diligencia. Y li cayéremos corrcgillos luego con verdade
ra pcnitencia,para que afsi conferuemos y acrecentemos aquellc

diuino amor.
Exercitemos también efte amor, en que las buenas obras que

hizieremos,vayan bien hechas,que fe hagan con intécion limpia

de agradar y contentar a folo Dios,y no a nadie lino por el.Vquc
vayan hechas con promptitud y diJigencia,y con afeóto piadofo

y humilde de la voluntad,porque efto es lo principal que Dios mi
ráculas buenas obras ei afeito fanto del coracó ccu q fe hazcn.

Y tanto cuydado dcuemos de poner en qualquier obra para que
vaya bien hecha,como íi todo nucfíro bien cojgaííe de foia ella.

Como lo dize fanto Thomas por eftas paiibras : cada vna de to- _ -t .

das las buenas obras que hiziercmos, la hagamos todo lo mejor '^ ,'

"

que pudiéremos,ellribando en la virtud deUhriílo nueftroSehor, " /^^' o

y en los delfeos de iafanta ygleíia : y con tanto cuydado la havja , ,
*

mos- , como íi de fola aquella buena obra colgaüe coda rtueítra

faluacion, y toda la gloria de Dios , y bien de la yglcíia, y como
íi nunca vuielfemos de boluer aaquellamifmaobra ni a otra al-

guna.Forque íi hazicndo vna obra buena, ponemos el cuydado y
deíico en otra obra, que defpues de aquella au^mos de hazer,
nos entibiamos luego en la obra que hazemos . Pone excmplo
como íi eftaudo eu ia oracion^ponemos cuydado en que dcfpues

S i delU
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della auemos de cfcreiiir alguna cofa,luego fe difminuye el afe-

ito de la oración.Y lo mifmo es en qiialquier otra buena obra
, q

(i ponemos eí dcfl'eo y ctiydado en la que defpues auemos de ha-

zcr.dexamos por ello inperfeda la que hazemos . Con todo cite

encarecimiento nos amoncfta cfte fanto, que procuremos hazer

bien hechas las buenas obras.Y con grande razón y fundamento

lo dizc afbi,porque vna obra bien hecha es de mayor vaior y me-
recimiento que muchas hechas con defcuydo : y es también cofa

contingente q aquella fea la vltima obra de nucftravida:Y que la

muerte que en todo tiempo puede venir,no nos de efpacio ni lu-

gar para mas obiar.Y es también jufto,que eílando hazicndo vua

obra no tengamos íoliciiud de la que defpues auemos de hÁzerjíi

ro que-qnietemos el coraron en aquella que hazemos, aplicando

a c lio todo el afcdo y deíleo del cora^on,defl"eando mucho agra-

dar y glorificar a Dios en ella.Porque como eño es lo principal q
en tedas las obras buenas deucmos de pretenderles jr.fto que no

nos lie ue el coraron el cuydado de la otra obra que auemos def-

pues de hazerrpues en la que hazemos podemos tambié agradar

a Dios como enella.Yfi efta tentación viniere con color de q def-

pues no nos acoxdarcm.os de la obra que auemos de hazer , o del

modo como la auemos de hazer,quc entonces fe nos ofrece : fie-

mos de Dios,quehaziendonofotroscon elcuydado y quietud q
deucmos la obra prefente , el nos dará defpues todo el acuerdí>

y ayuda que fuere menefterpara todo lo demás que auemos de

hazer,fiendo cofa que a nueílra alma conuienc , y que i de feruir.

para gloria de fu di nina Mageltad.

.

Cap» 'X'KV *Vt l^ dep.oc'mi deU facratifúma Virgen

en Lis cofa s ¿huinas, .

E.TÍJom. r^ EL amor de Dios nace la deuocion,que es la voluntad muy

2.2 j óJ. *^ diligente y prorapta para las coh'o del fcruicio y culto diui-

g¡fj, norporque.del entrcgarfe el alma a Dios,vi,iendüfe cor. el,q
i

''

es pro^no del amor ,nace como de caufa dicaz y próxima, el en- '

tregaric el alma aDiüS,hazicndo con mucha gana y prcíttza las

cojas q tocan a fu dii.ino feruiciorefpcciahnsnte las cofas dvi cul

tp diui'iO-.como fon iacriíicios>oraCiLones,oficio6 diuinos,lecio de

coí¿.s í: gtadas,con£¿piacion dc.coías á^- L>jOS,y todas las deniüS

obras q pertenecen a ia virtudncbilií.inia de h religió,cuyo a¿to

es ia dcuocioa. D.eíio nos dio cxem^io diuiíiifsiuio U. fáciatiísi-

nia.

W
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ma virgen en todo el difcurfo de fu vida.Antes de fcr concebida^

fus Tantos padres la dedicaron aDios prometiéndole que fi les da NrVrpfco.

ua fruto de bendicion,lo ofrecerian enel templo^para que alli fír- li^.ic^.j*

uielíe al mifmo Dios.Y en el punto que fue concebida le infundio ^'^echtili

Píos en el alma gracia copiofifsima,con la qual la confagró toda ^" dearcá

para fi,y la hizo propeníifsima para toda obra fanta.Y liendo niña "'^ citho*

de tres años, fus fanótifsimos padres loachim y Anna en cumpli- »f".tó.7«

miento del voto que auian hccho,lleuaron a la benditifsima niña ^«S»

al templo con grande contento y confuelo della : y alli la ofre-

cieron a Dios y a los faccrdotes en fu nombre,para que firuielfe

al eterno Dios enel templo en los minifterios del , y en las cofas

de la religión.

Auia vn lugar en el téplo recogido y cerrado a manera de mo-
ncfterio,en ei qual biuian muchas yir^ines que hazian los ferui-

cios del templo,que pertenecian a mugeres,y feocupauan en ora

cion y en todo exercicio de virtud.ytenian junto al ara del altar

vn recogimiento a manera de capilla,en el<iualfcponian las vir-

genes en oración mientras en el templo fe celebrauan los officios

diuinos,y defpues de acabados fe yuan a otras abitacioncs , don
de hazian fus officios.En efte lugar del templo fe entretenian ef-

tas virgines,hafta que venia tiempo de colocallas en eftado: porq

entonces aun no eilaua publicado porDios el confcjo y eftado de
perpetua virginidad,que lo refcruo Dios para que fu benditifsi- D.Grego,

ma madre fueffe maeftra del.Dc todo eíio dan teftimonio audo- nyj^cnus

res grauifsimos , y la efcriptura fagrada lo apunta en el libro de hom <fr/kfi

los Machabco$,diziendo,que en vna grande perfecucion de ene- ¿lxChri(iL

migos las mugeres yuan por las placas veftidas de fili:ios,para a- nÁtiuit^te,

placara Dios. Y que las virgenesque cftauan encerradas en o.Smbro

la claufura , también falieron por temor de la perfecucion. fjusUb. i.

Ofrecida la Virgen en el templo ,quedofe con las demás virgi-df virgini

nes , entre las quales fe cree que cftuuo onzc anos o mas. bufpA^.^

Los cxercicios déla Virgen en efte lugar y tiempo de la cier- z.Mác/?.*

na edad eran cftos:Velaua de noche en oración y contemplación ^.

de las cofas diuinas.Y dando alguna parte de la noche al fueño na o.Bonáu,

tural , boluiadefdc la primera luz hafta la horade tercia , y a.fsiC-tnviu.hri

tia a los officios diuinos del templo. Oefpues fe ocupaua en offi- fli c^.

cios de manos,hilando,o texendo, o labrando cofas de lino,o la Sibdlicus

na,o feda para el feruicio del templo,como eftá dicho. A la tarde lib.i eo(cp

fe ocupaua en lección de la ley diuina y efcriptura fagrada. Su lu- : .i.cr.p,

gar muy ordinario donde fe recogia era aquella como capil a, dó Cáíufiusii$

de todas las virgines afsiftian al officio diuinoiy aunque las otras Mjr»»/i.t

S
3
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f« yuan , la Virgen fe quedaua en cl.Alli eftaua adorando t Diosr

en crpiritu,aIabandolo,y glorificándolo con fumma rcuereneia.

AUi cftaua orado y contemplando en el,y amándolo ardétifsiiiu»

mentc,y giiftando ruauifsimamentc del,yreíignandofc toda en el.
'

Y en los ofíicios de manos que hazia, no ceíláua fu. benditifsima

anima de orar,porqueíiempre tenia prefente a fu Dios bien infi-

D.fitnhro nito,y fiempre lo eílaua contemplando y amando.Yel poco tiépa

l.i de tir- *^^^^ tomaua para dar fneño a fu fagrado cuerpOjinterrompiajdef-

itinAus.
pertando muy a menudo a continuar la memoria y contemplació

Rupsrtus y ^"lor de Dios.Y aun durmiédo el cuerpo,velaua elanima medi

lih.i.in el tillado las cofas^que defpierta auia ley do,o contépladory durmica

li
do mezclaua coloquios fuaues con Dios.

En eílos y otros exercicios deuotifsimos paflb la Virgen aquel

tiempo que eftuuo enel templo: donde tuua viíitas y reuelacio-

nes y confolaciones muy fubiimcs de Dios,y fue cada dia y cada

momento creciendo altjfsimamente eaefpiritu y deuocion.Efcu

fauafe todo lo que podia de la conuerfacion y platicas de las com
pañeras^y de perfouas conocidas^paramas perfedamente entre-

garfe toda afolo Dios.Y particularmente fiendole defcubierto cá

luzdiuina,y por medio de las efcripturas elmyfterio de la enear-

nació,contépíaua muy amenudo,como aquel imméfo Dios y bic

. . infinito a quien fummaméte amaua,fe auia dehazcr hombre,para
S.Bngi/í4|-^l^^j,

al hombre perdido porel pccado.Yconla.aprehenfió dcftc

•'•^•^^''"^•incomprehenfible beneficio,y delamor donde faiia,crecia enelia
cdpTO.fí

^^^j, admirablemente el amor y dcuocioncon el mifmo Dios . Y
l.j.(.5* ¿eíleaua muy entrañablemente,ver cumplido efte myfteriOj y po

der fcruir aquella dignifsima Virgen,que auia de concebir y pa-

• rir al Saluador.Y aunque en todo tiempo eftos ados de deüocion-

de la Virgen fueron perfed:ifsimos,y crecieron admirablemente:

mas defpues de la encarnación del hijo de Dios fueron en todo

mas inefables.La re uercncia interior y exterior a la mageíiad de

Dios fue mayor.La promptitud y refignacion para el cumplimiea

toperíectifsimo de la diuina volútad y de toda obra fanta fue mas
íldmirable.La oracion,,la contemplación mas alta.Las iiluítracio-

ncs y rcuelaciones y confolaciones celeftiales mas/ublim.es:por-

que tenia fiempre delante de ios ojos tan copiolifsima materia, y
tan poderofifsimos motiuos para todo eit:o,que jamas los vuo, ni

fe pueden penfar mayores.Como Fueron todos ios my.fterios déla

vida y pafsion de Chrifto nueftro Señor,que palVaron dentro dc•^

lU,y delante de fus ojos,los quales la fantifsimaVirgen comopra
dentifíima con fumma atécion y liu ceicñial contcpiaua^y ponde

raua.
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ftaua dentro de fu coraron.Como lo notó elHuangclífta,dÍ2Ícndo

vna vezrMaFÍaconferuaua todas efta$ cofaSjy las conferia en fuco Lucx.t»

ra^on.Y otra vez dizerSu madre guardaua todas eftas cofas en fu

coraron.Recogía la Virgen rapicntifsima cnfii corat^on todos los

myftcrios del Yerbo encarnado , conferíalos con las prophecias

del viejo teftamento,y comparaua ios vnoscon los ocros,y con-

.templauacó fumma admiración y fuauidadla confonancia y ar-

: nionia celeftialyque tenían todos entre li,y có las figuras déla ley.

Contemplaua la grandeza y mageftad deitos myfterios . La bon-
dad y fabiduria y caridad infinita de Dios,que en ellos tan inefa-

blemente fe deícubrian.Admirauafe de ver al infinitoDíos hecho
niño,y al Verbo eterno,hecho como mndo,y que no hablaua. Ad
mirauafe de ver al omnipotente hecho Haco.Al immortal fiibjcto

apafsion y muerte.Y de ver al auétor de todas lascofaSjdefnudo,

y al que no cabe enlo-s cielos y tierra embuelto en pañales, y ve-

.itido de paño,y encerrado enhigar. Admirauafede ver aíi mif-

ma Virgen y madre,y q fiendo criatura fuftentaua y mandauaal
mifmoDíos.De aquí facaua laVirgé vna fuauídad de dciioció,vna

dulzura de amor,vnagradcrcimiento entrañable,vna eilimicioii

-de Díos,y del cumplimiento de fu diuina voluntad tan inefable,

q

. fufpendian y eleuauan fu purifsimaalmarypor vn modo aitifiimo

. la transformauan toda en Dios.

Y no folamentc contemplauaJa Virgen enel Verbo encarnado
los myílerios que cuentan los EuágelÍíi:as,fino todas las palabras,

todas las acciones y mouimientos, y todos Icfs fuccflbs : porque
todo fabiaxjue cítaua lleno de myfterios.Y todas quantas cofas 1^

vía hazer,y palabras le oya hablar,todas eran faetas duicifsimas,

que Je penctrauan el alma y la encendían en deuocion.Y no fe có
tcntaua la Virgen con lo que fe le ofrecía delante de los ojos, fi-

no que tábien como prudentifsima y delfeolifsima de fu mayor
aprouechamiento con grande humildad y coníian<^a de madre pe
diaafudulciísimo hijo,q laenfeñalVc, y le declaralfe las diuinas

efcripturas,y los myílcrios que obraua,y auia de obrar en el muii
do.Y fobre crto le hazia preguntas fapienrifsimas: Y porque cftc

delíco no era mezclado con alguna cuTÍoíidad,íino en todo purif- S.lirhtttá

íimo,y endcreí^ado a mayor gloria de Dios: El beditífsimo liijo q hb.á^Re»
la amana có tan fummo amor,como tal madre mercx'ia:la cnícña- ucU.c.^)S»

ua.Yde tá altifsimos myílerios le dcfcubna todo aqlio q mas Je a- D.hníeU
nía de enccndcr,y acrefccntar fu inefable deuocion.Afsi aíido re musin me
uclado a almas iantas,y la razón y la experiencia de lo que Dius ¿itxucni»

á hecho con otros fantos y fantas,afsi lo pcifaaden. ^ui,

S 4 Cap.
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Cap,XXVL De la Jeuocion deU Virgen defpue$ de la

fubída de. Chrijlo aloscieUs,

D
«i

ES P VE S que cl Señor murioy fubioa.los cielos^ y vino

el Erpiricu fanco,la dcuocion de la Virgen que hafta enton-
ces eílaua en altifsiino grado de perfe.ció,en todo fummamc

te creció con los nueuos augmentos de gracia y dones del Efpiú.

tu fanto^que fe le comunicaron en mayor abundancia, que a nin-

guno de aquel fagrado fcnado délos Apoíloles:como ala que ef-

tauamas capaz y difpuefta que todos.En efte tiempo la facratifsi

ma Virgeu tuuo el citado de biuda,juntamente con cl de Virgen

purifsima.Porque el fantiisimo lofeph fu efpofo ya era muerto,y

cl hijo glorioíiísimo que le hazia compañia en la tierra/e le auia

fubido a los cielos.Para que dcfta manera íiendo Virgen^dieAe e-

xemplo a las Virgines,de como auian de amar y conferuar la vir

ginidad.Y teniédo eftado de cafada,dieílc exemplo alas cafadas,

de como auian de obedecer y honrar a fus maridos.Y fiendo tam

.

bien por muchos años íántifsimabiuda, dexafie exéplo y confue-

lo a todas las biudas.Dela biuda Anna hija de Phanuel dize el Euá
gelifta,que nofeapartauadeltemplo,firuiendoaDios de noche

^ * *
y de diaenayunosy oracionesrPues que diremos de nueftrafa-

cratifsima biuda,templo biuo y animado de Dios ? nunca aparta-

ua vn momento fu coraron de Diosríiempre lo eftaua contempla

do y amando con luz.de fuauidad inefable. Los myfterios de fu vi

da y
pafsion(comolefuereueladoa fantaBrigida)le quedaron,

tan impreílbs en el coraron,que nunca denoche.ni de día fe olui-

dó por vn punto de tiempo dellos.Siempre los contemplaua^yic.

mouiacon ellos en.aíeótostcrnifsimos de compafsion,y doior,y.

fe inflamauaen afedos dulcifsimos de amor,y agradecimiento.

Xparaque no folamente eialma/mo también el fagrado cuerpb

fe ocupalTc en eík fanto excrcicio,y firnieíle al alma en el: vi6ta-

uamuy amenudolos lugares fantos de Hierufalemjdonde Chri-

ftp auia obrado los myíterios de nueítra redempcion. Vifitauael

, -portal de Bethlem,donde auia parido al Verbo cncarnado^y loa-

uia embuelto en pañales,y reclinado en el pefebre: Y donde auia

fído vifitadode los Pallores.y adorado de los Magos. Alegrauafe

de ver aquel fanto.lugar^que auiafido teítigo detantos myíterios.

.

Veíitauaa Nazareth,a donde lo auia criado con tanto confuelo fu

.

yo.Y alegrauafe de ver aquella fagradacamara^dóde. lo auia.cócc

.

btido.Vifiuua.el ri^, loidan^y el lugar donde auia lida baptizado,

,

yfcna--^

1
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y fcñalado de fan luán con el dedo , y donde auia fido declarado
con el teftimonio del padre eterno. Viíitaua el Caluario, que el ai

tifiimo hijo de Dios auia confagrado con fuCruz^y bañado conTu
fangre.Viíitaua el monte de las olinas,de*donde auia fubido a los

cielos.Y befaua los veftigios de los fagrados pies,que auian que-
dado imprefios.Eftos y otros Tantos lugares vifitaua frequentcmé
te la Virgen^como lo teftifican muchos audores graues . En cf-

tos Tantos lugares la piadofiTsima Virgen contemplaualos myílc ^ophro*

rios que el hijo de Dios auia obrado en ellos . Aqui Te enternecía "'"^ "'í*'''*

de compaTsion, y derraniaua grande abundancia de lagrimas ¿í'^i/'^w*

TuauiTsimas.Aqui le infiamaua toda en deuocion y amor ímmenTo ^^°^^ ^^^'

de Tu Dios. ginis,

Ayudaua también la Virgen Tu deuocion con grandes abftinen

cias,y ayunos^y obras penales,mucho mejor que no la biuda hija

<le Phanuel,ni otra alguna Tanta muger. Porque aunque no tuno
pecado alguno,porque vuieílc de latisTazer,ni tuuo en la carne y
parte Teníitiua,inclinacioncs ni mouimientos

_,
que Te rcuelaflen

contra la razon,y la inclinaflen a mal, y puíieflen dificultad en el -j «r -^

bien,como tienen los hijos de Adam:porque deTde que Tue con- * '[.*

cebidaTc le dieron tantos y tales dones degracia,y tuuotan fauo
^'

'rabie ladiuinaprouidencia,que no dieron lugar en ella a Temejan ¿ qq^siu
tes inclmacionesrantes có la copioíiTsima gracia Te le apagó y qui • . j .

tó del codo la rayz dctales incHnaciones:aunque fue aísijqne por *

cílas caulas la Virgen no tuuo neceTsidad de penitencias , como
°'

los demás hijos de Adam: mas el ardcntiTsimo defl'eo que la Vir«

gen tcnia,de padeTcer por Dios, y de TacrificarTe toda en cuerpo

y en alma al aicíTsimo Dios : y de ayudarTe de todos los medios
poTsibles , para crecer en Tu amor: y el cuydado incomparable de
imitar a Tu precioTiTsimohijo en Tu Cruz: la mouieron cficaciTsi*-

'mámente a.que atormentalTe continuamente Tu puriTsima. carne

ton vanos géneros de aTperezas y penitencias, Tegun la mouia el

ETpirituTanto,que ea todo la rcgia,y le haziaexercitar enrodólo
que era mejor y de mayor gloria de Dios. Conforme a efto es lo

que la Virgen reueló a vnalanta alma y denota Tuya,como lo te- .

*

*"f'*

IbíicaTan buenaHentura,diziendoledcílimanera:TupienTas hija^*'^"*^
''*

que toda, la gracia que tuue Teme dio fin trabajo mió . ruescniié '
''^ ^*

de que no es anTuporque Tacada la gracia con que.Tuy Tantificada

en elvientre.de mi madre^todala de mas gracia y virtudes q del

Señor recebi, no Teme dieron fin grande trabajo y afíiccion mia,

,

y por medio de continuaoracion , y ardientes deífeos, y muchas
íagrimíi&»- Y.teu£.as por cicito^^ue nadwTcieade-dci cielo gracia
' ^ ' ^ ^^ alguna»
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alguna en cl alma de los ficruos de Dios,fino es por cílos medio»
de oración y aflicción de fus cuerpo^.Todo efto dixo la Virgen sl

:^cftafantaaIma,porque otros medios de facramcntos é interccf-

fion de fantosjy los demás a eftos fe reduzeH . Eftos fon los me-
dios con que la foberana Reyna de ios cielos acrefcento la inefa-

ble deuocion de fu benditifsima alma , concurriendo liemprc có
ciiaDios^que fuauifsimamente difpone tododas las cofas.

Cap.'KXyiL Como duernas de imitar ¡a deuocion de la Vir^

gen en todo tiempo,) particularmente dedicando

a Dios la¡primera edad.

ESTOS exemplos de deuocion de la facrátifsima Virgen de
uemos todos imitar.Y para ello aduirtamos lo primero , que
la principal deuocion no es fentirenel alma algún confuelo,o

regalo,o gufto de las cofas de Dios,íino es tener la voluntad muy
-determinada y aparejada para lo bueno,y muy prompta y diligc-

te para poner por obra las cofas que tocan al feruicio de Dios , y
a losexercicios de virtud,con que el fe íirue.Y efta voluntad pío
curemos de tenella,y conferuallaíiemprcty mientras laconferua

remos,entendamos que no nos falta verdadera deuücion,aunqi|e

nos falte el gufto y fentimiento fenfible en las cofas de Dios.Ypa
ra conferuar efta deuoció^procuremos los medios: que fon lame
ditacion atenta délas cofas diüinas,con la qual fe cria la deuoció.

Y no afloxemos en efte fanto exercicio, fino queremos entibiar-

nos en la deuocion,o perdcUa del todo.Y ayudémonos tábien de
la lecion de libros fantos,que mucho defpicrtan , y encienden la

deuocion.Yexcrcitcmos eíta fanta deuoció enafsiftir al facrificio

de lamiíía frequentemente,y con atención,y en recitar el officio

diuino,y las otras oraciones,quc tenemos deuocion de rezar, có
la reuerencia y humildad exterior del cuerpo,y con el recogimic

to interior del alma,que piden tales obras .-porque íiendo aélos

de religión y culto diuino,es vntrato y vnacomunicacióquc tie

ne el aima inmediatamente con Dios,habiandoconel, y oyendQ
fus refpueftas en cl cora^on,y negociando con el la falud eterna

para ü y para ius próximos.

Huygamos todas las cofas que impiden efta fanta deuocion»

que fon codos los confuelos y recreaciones no ncceffarias , que fe

toman en las cofas de la tiérra-El bufcar cl gufto en los manjares

y be-
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ybeúidas.Afsiftir a juegos múdanos. Oyr cantares líuianos. Leer
hbros curiofos y laíciiios y ranos.Allegarfe a ver raraos,baylcs,y

¿ancas de hombres y mugcres:Y a ver rcprefentacioncs profa-
nas y otras cofas fcmcjantes^que no fíruen mas de para delcytar

vanamente los fcntidosrtodo efto fe dcue euitar yhuyrjque es ve
ncno de ladeiiocion,Porque como dize fantGrcgorio .-Tanto vno
masJe aparta del amor diuino,qi]anto nnas fe deleyta en las cofas

inferiores.Porque con tales deleytcs viciofos o demaííados , o fe

pierde el amor diuino,o fe entibia,y difpone el alma para pcrdc-
llo.Ayudémonos paradlo tábicn de lacaftigacion de nueftra car -

nc en ayunos,,y otras afperezas.-porque cfte medio prouoca mu- ^
^'

cho la piedad de Dios^a que nos de el don de dcuocion^ como en ' f**'*

otro tratado veremos. 3«^«i4

En cfto efpecialmente d^uen todos los fieles imitar la denoció:

de la Virgen,cn que defdelaprimera edad quando comienza U
luz de la razón fe confagren ai fcruicio de Dios.O quanto an per-
dido los que afsi no lo an hecho,y quan jufta razón tienen de llor

rallo por toda la vida.Yquanto ganarán los que afsi lo hizieren.Y

quanto contento darán en cfto a Dios.Y quanta feguridad a la fal

uacion de fus aimas.Y qiranto acrefcentarán la gracia y los mere-
cimientos de la vida eterna.

> Si vn feñor planta vn vergel con Ai mano y con mucho trabajo

y cofta fuya,toda la fruta del quiere que fea para feruicio fuyo
, y

laque mas güilo y contento le da,es la primera y mas temprana:

y fi cfta fe la hurtalfen ladrones fentirloya. El anima vergel es plá

tado déla mano de Dios q la crió^y el mifmo hecho hombre la cul

tiuó con grande cofta y trabajo fuyo,empleando en la labor y cul

turadeilatreyntay tres años quebiuioen el mundo.Por ello nos
pide con grande.jiiíHcia,q le dcuemos todo el fruto de la vida, y
efpecialmente nos pide el fruto de la primera edadjdc que gufta

muy particularmente. Si fe lo ofrecemos,agradamosle muclio,ha
zemosle fiella muy alegre y fuaue a fus diurnos ojos , y hazenos
por ello innumerables beneficios.Danos fafcilidad y fuauidad en
la buena vida,libranos de mil peligros y perplexidadcs^y remoiv
dimicntos de confciencia,que cauian los pecados pafl'ados.Danos
particular fuerza y ayuda para peí fcuerar cnla buena vida.Danos
muy grande y biuacfperan^a de la vida eterna.Y muy particular

confuclo y feguridad a la hora de la muerte.
Y porque la buena vidade la tierna edad pende déla diligen-

cia dclos padres,a ellos principalmente toca el cñplimiéto defta

©bÜijació.Por lo<jual dcuw trabajar có todos los medios pofsibles



i8S Trataio quarto

de dodrina,dc vigilancia en guardar los hijos,de auifos,ycaftigói

y de oracioncji,y millas ofrecidas por ellos. Con cftos medios de
uen trabajar los padres en aqucfta buena educación de fus hijos,

y mas de las hijas donzellas: a quien pertenece mas particularrac

D. H/rroí te la imitación de la Virgen en cfta edad.Para lo quai es bien que
tiymuí áá oygamos los auifos que da el gloriofo fanHieronymo,enícñando

Uüie «ma vnafcnoracomoauiadc criar fu hija, dizele afsi :Ten cuydado

Pttu.jiUéC, que no oyga ni hable fino cofas que la defpicrté al temor deDios,

cr ád Gáu no oyga cantares de mundo,ni inftrumentos de mufica vanos.No
icntiu de tenga conuerfaciones,ni platicas con mancebos y mo^os galanos

fdMCé»«o«f niloi veade los ojos,ni bayle nihaga juegos liuianos con otras

infátituU. mo^as.Ni fe le den veftidos defeda ni de pellejos de martas,ni a-

dornados con hilos de oro.No falga de cafa,ni ande por las calles

como Dina para folo ver y recrcarfe.Defe a oración en fu cafa, y
lea libros fantos,y haga obras de manos de lana y de lino . Delta
manera enfeña elle íanto muy experimentado

, que fe an de criar

las hijas,quitándoles las ocaíiones y peligros de los pecados, que
ay en eftas cofas,quc les prohibe.Y haziendolasexercitar en co-

fas fantas. Efpecialmentc en oyr las fieftas la palabra de Dios . Y
Uegarfea menudo a los facramentos de la-confefsion y comunió,
para que conciban temor de Dios,y fe conferuen en deuocion. Y
íerales de tanto prouecho a los padres efta buena educació defus

hijos,que fuera de cumplir con la obligación que deuen aDio$,y
del premio común atoda buena obra,recebiran muy particulares

fauores y dones del cielo:que es cierto que los haze Dios a los pa
dres por refpeótode los buenos hijos.Y efpccialmente (como lo

defcubrio fan Miguel a AcacioAr^obifpo de Coníhntinopla)íi los

hijos buenos anpaOadodcfta vida a la gloria eterna, al tiempo de
inii »*«. 5. la muerte de los padres les feran muchas vezes mas prouechofos

n«jíür4
^^y^ |q5 mifmos angeles del cielo,alcan^andoles de Dios admira-

*''^^"^**^ bles ayadis para que tenganbuenaydichofa muerte. Lo quai co-
M» modjxo el miímoArchangel,deue animar mucho a los padres a

criar bien fus hijos,y a encomendarfc a ellos,quando fe cree que
cílan en el cielo : o porque murieron pequeños y juftificados coa

el fanto baptifmo anees de fer capaces de pecado , o porque
auiendo biuido virtuofamente acabaron bien, y a lo

que fe cree en gracia de Dios , que es el fe-

lice fin que ordinariamente fe ííguc

ala buena vida.

Cap.
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Ca¡>. 'XliVlll. Ve la caridad y nmor de la facratlfúma

Virgen ¡)araiontud(ii ios hombres,

ALA medida que vn alma tiene caridad y amor con Dios,a cf-

ía med;da tiei.c caridad y amor del próximo; y como crt fce D.Tf^.J.i

en el amor deL)ios,ar:>Í,crerce enel amor deiproximo:lo vnopor Í^S**''*^

que el miimo habito de caridad que infunde Dios en las animas,

para que con el amen a fu Dios,cire mifmo es el que les inclina y
nnitucaque amena fus próximos: y alsiquan grande es paracl
vn úmor,que es el de Dios , ran grande es para el otro

, que es el

del v^roximo .Lo fceundo porque el verdadero amor del nroxi- , , •

mo es quando le ama porLnoSjporque es criatura hecha a ymage
de Diosry porque Dios manda y quiere que fe ame: luego mien- *

tras vn alma mas ama aLios^y mas deliea agradar a Dios,y hazer

fu diuina voluntad,tanto mas ama a fu proximo^y tanto mas def-

íea y procura fu bien
;
porque vee que en aquello agrada mas 21

Dios,y fe conforma mas pcifedamentc con fu fantilsima volun- d. Váulus

tad.Por eílo dixo fan Píibio: El que ama al próximo , guarda todaddRo. 12.

la ley : y que el amor del próximo es la guarda entera de toda la

Icyrporque amando al próximo por Dios^ama a Dios :y amando a
Dios y al próximo,no hará cofa contraria a la voluntad dcDios y
ai amor del proximo,y afsi cumple toda la ley.

La prucua della verdad vemos por experiencia en la vida y e^^e

pío de todos los fantos: porque todos aquellos que fuero de gran

\
de fantidad y tuuicron grande amor de Dios, Luuieron también
grande caridad y amor con los próximos

; y quando fe ofrccia ia

ocalion,hizieron grandes cofas por cllos:ymientras mayores fue

ron en la lantidad y amor de Dios , tanto fe fenaiaron mas en la

caridad y amor con los próximos. Y afsi aunque uy en ios fantoj

grandes prueuas y teílimonios del amor que tienen con Dios,co-

mo lo fon los exercicios de oración y dcuocion, en que dcícubré

que an dedicado fu anima a Diosjv como lo Ion las pe Líiccncias y
afpercza de la vida , en que dcfcubren el odio que tienen con los

pecados,y con el propno amor,quc es la rayz dtlios : mas entre

los exercicios exteriores y ordinaiit.s délas v.rLudes,lanias cier

ta y verdadera pracua del amor que tienen con Dios , es el amor
grande y pcríeuerantecjue tienen cornos próximos por uios;

porque eíte es ciado que. elta mas vnido y aiinc.vo con ei a-

mor.de.Lios,y nace iinracdiuuiaeíAtc déla miuur. rayz y del

miimo
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mifmo habito de q el nacc,como efta dicho.Y por efto es la mas
cierta pruciia de las ordinarias que los Tantos dan del amor que

DAeánnii tienen con Dios. Por lo qual dixo fan luanrEfte mandamiento te-

epiji.i.ci. nemos recebido deDios,que el que ama aDios ame a fu próximo.
4. Como fi dixcra,quc el q ama a Dios en eño de tcílimonio y pruc-
lOMx.ii ua que lo amajEn que ame a fu próximo. Y por eilo dixo Ciirift'p

por el mifmo ApoilohEn efto conocerán los hombres q foys mis
difcipulos , íi os amaredes de verdad vaos a otros. Sobre las qua

D.Chryf les palabras dizc fan ChryfoftomorNo quifo el Señor dar por íe-

loM.c.i i
"^^ ^^^ milagros grandes que auian de hazer,íino el amor que a-

uian de tener con los proximosrporquc eílo es lo que mas que to

do defcubre y feñala ios verdaderos lautos.

Prempucíta efta verdad/e puede coníiderar que tangrande fue

lacaridady amor déla Virgen con los f)roximos , mientras biuio

enel mundo ^ y que tan grande es el que tiene agora reynando ea
el cielo . Porque íi a la medida que tiene la fancidad y amor de
Dios,a eíia tiene la caridad y amor de los proximos:fiendo la fan

tidad y amor de Dios de fu bendita anima, tan inefable , y tan fin

medida,como auemos dicho : íiguefe que afsi lo es la caridad y a-

mor q tuuo con los próximos tan fin medida
, que no ay ingenio

naturalde hombres, ni de angeles, que pueda bien cxpiicar ni en
tender vna parre pequeña de lo que es. AÍsi dixo la bienauentura

da fanta Mechtildesrera el corat^on de la Virgen feruentifsimo,

porque ardia coaincrcyble amor de Dios y del próximo.Y como.

-

el amor de Dios,quc la Virgen tenia en la tierra,dcfpucs de fubi-

da al cielo creció con la vifta clara de Dios en vna manera incom-

preheníible a toda criatura.-afsi también creció elamor que tenia

con los hombres, demancra que fi antes inefablemente; nos a-

maua,ahora incomparablemente nos ama mucho mas-Deícubrio

efta caridad la Virgen,en que luego que tuuo vfo de razón , y con
luz diuina conoció la perdición del linaje humano

, y el remedio
que Dios tenia prometido de embiar a fu hijorpidio aDios con ar

dentifsimos deííeos que abreuiaíie cftg venida de fu hijo para re-

medio del mundo , juntando fus deñeosy ruegos con los de a-

EfáMs, qiiellos padres antiguos que pedían efto a Dios, diziendo : üxala

Señor rompiefles los cielos y defcendiefles.Yefto que la Virgen

pidió con tanca candad , lo ancan<^6 de Dios,que por fus ruegos

fe abreuio la redempcion dei mundo. Porque fí para ello fueron

parte las oraciones délos fantos del tcítamento viejo,comoa mu
chos á parefcido , mucho mas valdrían para efto las oraciones de

la Virgen facratifsima,quc lo pedia con mas caridad que todos: y
de
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de la qualficnte fan Buenauentura,que por la copiofirsima gracia D.'Bonm,

que fe le dio,pudo eliafola mere.fcer alguna cofa mas q todos ios in.^.d.^.

Tantos juntos.Dcclaró también iacaridad vniuerfal que teuiacon q z.awíf^t

todo el iinagc hunnano,en que recebido el menfagc del cielo por unci<U. i.

medio del ángel , y entendido el myílerio de la encarnación del cr.z.

hijodcialtifiímOj para remedio del mundo:y viendo que para c* Kuijcrtut

lio le pedian fu confcntimiento , luego con fumnía promptitud áf opm«
ofrefcio fu oficio y minifterio para cita obra de Dios, diziendo: husfpirU

Hagafc en mi fegun vueftra palabra. Compaderciendofc de \a.tusfanéli,

miíeria del iinagc humano, y deíVeando fummamente fu reme- í.i.c.8.

dio.

En el tiempo que la Virgen íiendo de pequeña edad eftuuo re-

cogida enci cemplo^cntre otras cofas en que mucho defcubrio fu D.Bon<(Kc
admirable caridad para con las virgines que tenia por compañc-

,„ mcditjis

ras, (fegun á fido reuclado a fantos,coniü lo tertihca fan Buenauc [lonii^tsn

fas femejantesrluegocongrandifsimafuauidaddcamor les cor-
regia cños defectos ^ y coi^us oraciones y exemplo diuinifsimo

las cdificaua a todas,y las encendía eti caridad de vnas con otras»

Dcfca caridad y am.or fraterno nos dio clarifsimo tcílimonio la

Virgen en la vifitacion que hizo a fanta Heiifabeth . Como defcu-
brio fu humildad en y r a vüitar a la que era fu inferior, afsi mani-
fello fu pcrfedifsima caridad,cn que la fue a confolar yalegrar có
fü prefcncia

, y en que la fue a ayudar y feruir en íu preñez:y en
que le llenó al faluador de las a!ma5,para que le fantiHcalíe al hi-

jo,y aella la hcnallc del Efpjritu fanto.La caridad le hizo a la Vir-
gen que dexaf/e fu fecreto íiiencio y recogimiento tan amado , y
que íalicffe en publico y anduuieffe por caminos , y fe dctuuielle

en cafa agena.La caridad le pufo ligereza en los pies,y le hizo fa^

cil la molíiííiia del camino.La caridad le hizo que fe aiegraüe mu-r
cho de fu bien,y fe ofrecieífe a feruilla con gran voluntad y diligé

cia en qualquier feruicio y ti¿bajo, que le fueífe ncceflario. La ca-
ridad ic hizo,que no fe contentaife con vella,y coníblalla, y ferui

lia por vn dia.lino que eftuuieífe cafi tres me fes ayudándola en el

cuerpo con feruicio corporal,y cnriqucfciendola cncl alma a ella

y a fu hijo con dones celcftiales.Porquefifola la primera vifta le D.Ámho^
caufü tanto bien a elia y ai hijo,que haria la compañia y comuni-^fi^t ij(. ,„
cacion de tatos días ymefesl'Afsi lo nota S.Ambroíio por cftas pa /}u« v;rp|
kbras

:
bi 4ia piimer4 entrada de la Virgen en cafa de Bifabeth nM.f.7.

tanto
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tanto proiiccho recibió la madre y el hijo con la prefcncia de U
Virgen,que en oyendo la íalutacion de la Virgen,ei niño faltó ds
gozo,y la madre fue llena de Elpiritu fanto:pues quanto feria el

truco que fe iesiacrecctuaria a entrambos con la prefencia detres

mclcsrY no loianiente nos enfcño la Virgen con fu exemploU
cacidad qut auemoi de tener con nueí"lros proximos,fino cmbié
nos enieno ios atectoíi y íenales en que fe a de dcfcubrir la verda
dcru caridad.^.Igunos piélan que baua tener la caridad conel pro
ximo tn>íi coracon,dciíeandoic bien. Aquí nos enfeñala Virgen,

que no baüa eiio con todoi,iino que es también neceifario , íalu-

dar de paiabra a ios próximos conocidos: efpccialmente quando
a precedido con elios alguna particular amiliad. Afsi lo adui: i io

faiíC iiuenaucntufa,dizieudo:i-a Virgen iacracifsima ayudo a laca
l3.BofJ4M.

x\¿.2lú. del proximo,laludádoio con palabra,afii nofotros auemos
injpecu'o. ü^vayudury fauorclceria caridad, ialudádonos y habládonos bié
l.»tr.c.4 vnos a oiro^jy ay de aqllos (dize) q por odio niega al próximo la

faiutacion.Aigunos también íe enganá,q pienfan que cumplen có

la caridad dei próximo,teniéndole buena voluntad,y hablandolc

bien. Aquí nos enfeñala Virgen que no bafta eiTo,fino que es tam
bié necelfario/ocorrello co iaobtaei^us necefsidades,como ella

lo hÍ20,ayudando y firuiendo con fu perfona a fanta Eliíabech.

Aiguiios hazen obras de caridad^mas no las hazen a fu tiempo,

fino quando ya es pallada labuenacoyuntura,ohazenlas con dcf-

cuydo y remifsion,que quita mucho del valor y mérito de la buc

na obra.Aquinos enfeñala Virgé,que fe an de hazer las obras de

candad coa preíteza,acudiendo luego a ellas,y con feruor,y diii-

- gencia del cuerpo y del anima. Veílo notóei huágeliíta en dezir:

que evi defpidiendoíc delía el ángel,que le auia amíado de lapre

hez de t.i!labcth,íe icuantó y fue con prieifa a las montanas de lu

dea,y entro en cafa de Elifabeth.Aquel yr con prielVa,no da a en-

tender que no guardaiie en el andar la madureza y grauedad Vir

giuaijquc a i:>l períona conuenia-.lino defcubre ei feruor de can-

dad,/ fanta diii¿,encia,con que anduuo aquel camino , y cumpiio
D.Bo/iiít/. aquella obra üc caridad. Afsi io aduierce íanBuenauenturapor e-

in (pec«.:tuspaiabi:ts:<<uien le hizo a la Virgen yr aprieffa, lino la caridad

lo'.c,^, que ardía en lu coraron . Y añade iuego:Ay de aquellos que loa

tai dos para las obras de caridad. íviuchos ay que ticaeii_an:m o pa

ra ob.a:> de caridad,y fon diligentes en ellas,qiundo fon fáciles,

y fm aiguiiair-CÓmovüdad:mas quando ion dihcultofas,o con aigu

mcnoic.ibo cíe m.honor o intereii'e,desfaliefcen en cuas . A eííos

ciifena u Virgen que an de amar t¿ai de vcidady cou cata eftim li-

ción
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áon % fus proximos,que por cxcrcitar caridad có ellos an de per

der de buena gana de fu derccho^y de fu honor,y de fu interefl'e

temporal. Dcfto nos dio cxcmplo en fu purificación . Que fíendo l.uc£.u

para ella cofa de tan grande afrenta^como cftá dicho , el fcr tcni-

1 da por mugcr immunda y pec^idora^yao eftando obligada a la ley

i con todo eilo por dar buen excmplo a todos
, y no ofender a los

flacos.-mouida de fumma caridad quifo perder en efto todo fu de
rccho,y renunciar el priuilegio que fe le deuia,ofreciendofe a \x

purlhcacion^como las demás mugeres pecadoras.Y afsi excrcitá

do incomparable humildad, como efta dicho , exercito también
fumma candad.

Señalado exemplo de caridad fue el que nos dio la Virgen en ^^'^4*

las bodas de Cana de Galilea,en que quiío muy de buena gana có
folar y honrar con fu prcfcncia aquellos nueuos defpofadosry par
ticularmcnte en q tuuo cuydado de fabcr íi les faltaua algo, y ad-
uirticndo que les faltaua el vino.-porque por la pobreza délos def
pofados no fe auian proueydo del fuffícientemente, fe compade-
ció de fu necefsidad,y porque no cayelfen en vcrguen<ja y falcí de
lante de los huefpedes^íin fer rogada,ella mifma de fu caridad fe

mouioaprocurallcsel remedio, y loalcan^ de fu bendidfsimo
hijo,y con grande milagro.En lo qual nos dexó enfeñados que te

gamos cuenta con las necefsidades dcnueftros proximos,como íi

iueran proprias.Porque la caridad (como dize S.Pablo) no bufca
fus cofao:y es porque fe defcuyda muchas vezes delIas,por aten- ^* P'^*''''*

der a las del próximo que también tiene por fuyas . Y enfeñanos ^'*^ ^^^*

que no paremos en íabellas para compadecernos dellas, fino que 'i»

también procuremos de remediallas,y que linos falcare fuer^^apa

ra cllo,demos cuenca dclio a otros que mas pudieren, y les roguc
mos y períuadamos que las remedien. Y principalm-ute nos ca-
feña , que en qualefquier necefsidades del próximo acudamos a.

Chnllo nueftro feñor,pidiendole con oraciones el remedio de-
lias.

Cap. XX/X. Ve la caridad y amor de la Virgen

con los enemigos,

GRANDEprueuadc la verdadera caridad es amar y hnzer
bien a aqllos q deía parce nos fon cnemigos,y nos hazí mal.
Afsi di/.c fant Chryíoltomo: no ay cofa q tan fcmcjantcs nos

haga aDios como amar yperdonar a los hombres malignos q nos ^•^"''>f-

an hecho mal y daño. Tan grande ccíUmoriio es cfte de la verda- ^^ ^^nb.
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dcra carídacl,que el que UegaíTe a amar tan de coraron , y hazcr
tanto bien a vn enemigo que le ¿hecho alguna injuria , como a

AlherU in vn amigo que le á hecho bien ; con grande razón el grande Al-
párádí/bá be rto lo juzga por varón de fumma perfección^ y muy dicho»

flira/.f. I. fo por auer recebido tan gran dó de Dios.Defte nobiÜfsimo cxer

cicio de caridad nos dio tábien excmplo la foberana virgen . No
pueden fer mayores enemigos para vna madre^que aquellos que

le an muerto vn hijo vnico que tcnia^que amaua íin comparación

mas q a fu vida:y en quien tenia toda fu efperan^a y cófuelo.Def-

tos enemigos tenia la Virgé innumerables.Todos los pecadores,

le era por efta razó enemigos,porq fueron caufa de la muerte de
fu dulcifsimo hijo,efpecialméte todo el pueblo de Hierufalem có

los principes del,y ci exercito de los gentiles que reíidia en Hie-

rufalé con el Prefidente de ludeartodos cftos con malicia y rauia

nunca oyda,vnos con la lengua, otros con el confejo , otros

con las manos executaroa aquel infando juyzio de muerte igno-

minioíifsima de cruz en el innoccntifsimo hijo de la Virgen, y hí

jo natural de Diosbiuo.A todos eftos enemigos tantos y tan inhu

manos la piadofifsima Virgé los amaua tan de coraron y con tan

fummo amor,q por cada vno dellos diera vna vida y muchas vi-

das,y fe dexara crucificar con fu hijo íi para el bien de fu alma fue

ra ncceífario.Y aunq delante de fus ojos via los denueftos y efcar

nios q le haziá,y oya los golpes de los martillos con q lo enclaua.

uá:no por ello fe le entibió efte fuego árdétifsim.o de caridad,an-

tes mas fe compadecía deilos,y có mas intéfos deíTeos de fu alma,

rogaua al padre eterno por ellos. Porq como el cora<^on de la Vir

gen eftaua todo vnido con el coraron de fu hijo,, viendo ella q fu

dileídfdmo hijo amaua tanto eftos encmigos,que voluntariamé-

t€ fe ofiecia a la muerte por ellosry q como eftaua tres horas crur<

cificado por elios,10:.eftuuiera halta la fía del mundo, íi fuera me-
l,i«r/.2 5. nefter.Y viendo que en leuantandolo en la Cruz^laprimerapala.-

D. Pnuljus bra que habló fue,rogar al eterno padre con kgrimas de fus ojos,.

ád Hó. c. qtie los perdonalíevEítaua toda ella ardiendo en efta. mifma cari-

5. dad,)' eiios amaua q fu hijo amaua,y por eftoí; dcifeaua morir por

quieu fu hijo mona. Y por e.ílos oraua^por quien fu hijo en quáto

hombre rogau3,.pofquc toda eftaua transformada en el . Que fue

ia caufa de que eltando al pie de la Cruz^y citando fu coraron He-

no de tan increyble triftcza,y atrauefíiado con tan inme.nlos dolo

res,que con todo cíío no fe dcfniayalTe?o fe dexaífe caer en el fue

lofíino que con tan grande animo pudieíVe perfcuerar en pie . La

«aufa fue eitacaridad^que tenia con e^os fus enemigos . Porqyc
'

vica-
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^cndo el grande bien , que para todos cilos fe feguia de aque-

lla muerte de fu hijo, recebiavnconorte y cifucr^o tan grande,

nafcido de aquella caridad, que podía perfcuerar en pie , lin caer

en el fuclo con elpefo de tan fummos dolores. Si el Apoftol

fant Pablo aniaua tanto los próximos amigos y enemigos , que
RO auia ninguno que tiiuicile alguna nectfsidad y tribulación,

que elno eítuuicíle enfcniío ,y atormentado de compafsion.

Y por los que le eran contrarios y enemigos delVeaua no fo-

lamente morir , fino Tcr anathcma de Chriíto : que era eftar a- ^* ^'^^^'^^

partado del en la manera poisible, no de la amiftad y gracia de ^* ^o^*9

Chriíto,por quien el amaua los próximos , íino de la compañia y
viña clara de Chrifto en lu gloria , que el amaua fobre todas las

^^ chr-vC
vidas, y por quien eliicmpre íofpiraua ,diziendo : Delleo ^"^^M.pw',-
defatadodcíle cuerpo, y verme con Chrifto . Defte fummo bien

^^ r^,,^^
fuyo defleaua fer priuado por el tiempo que Dios fe lo conce-

diera por el bien de fus hermanos los Ilraelitas , de los qua-

Ics era aborrefcido y perfeguido . Santa Catalina de Sena que te ©^.--."Ju»

nia menos caridad que fan Pablo,amaua tanto los próximos,que -^
•

no fulamente fuftiei a vna muerte de buena gana por todos-fino^

por cada vno dellos qualquiera que fuera amigo , o enemigo die-

ra vna vida, y fufriera con alegría la muerte por el. Pues fi ef-

tos afeátos de caridad fe hallan en los fantos para con fus próxi-

mos amigos y enemigos : La Virgen piadofifsima que fin medida
tenia mas caridad que todos los fantos , y de quien los fuperio-

rcs Seraphincs(dexando aparte la vifta de Dios) pudieran apren

der las leyes de la caridad: que afedos tan entrañables ternia de
caridad y cópafsion,de ver el daño que a fi mifmosfe hazian lo¿

pcrfeguidores de fu hijoPQue deíTeos tá inflamados y ta eficaces

ternia de facrificarfe toda para la faluacion de cada vno dellos?

^ Efta caridad q por eftas y otras razones fe deícubre fer tan ine^

fablc fue del cielo acrecétada enel corado de laVirgcn con vn ad
mirablc myfterio,q pafló eítando la Virgé ai pie de la Cruz.Y fuc^

fer la Virgen con particular encomicda de fu hijo cóftituyda por
madre de todos los creyétes,y de todos aqllos qeftando caydos
en las tienicblas del pecado,y de la infidelidad,auiá de recebir la

fe de Chío.Eíto fignifico el Buágelifta,dizicdo : Como viefle Icfus , - •

,^
afu madre y al dicipulo amado,qeftauacóella.dixo afu madre ;Mu

'

gcr ves ay tu hijo. Y al diícipulo. Ves ay tu madre '.Y defde aqlla

hora el difcipulo la tomó por fuya.Inclin6 la cabe<^a a ella có gra-
de rcuerencia

, y aceptóla por madre fuya , teniéndola por co-
fa fuya, en quien ya tenia derecho, para amalla, y feíuillacon

T 2 par-
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particular cuydado. Si miramos la necefsidad temporal de la Vír-

'

Cifu. /«' fin cfta encomienda todos los Apoítolcs y fan luán tuuicran efp*
ptrcAdem cialifsimo cuydado de feruüla.Yyaquc vuicradcfto necefsidad,
vcrhi. liíf, poco tiempo auia defde la muerte harta la refurreccion

,
quando

*J' el Señor fin dar a fu dulcifsima madre tan incomparable dolor,»

como le caufaron aquellas tcrnifsimas palabras, la pudiera enco-

mendar a fu difcipulo en tantas vezes como defpuci le apareció;

Y afí.i auemos de entender,como los fancos doétorcs lo enfeñan,

que có eftas myíHcas palabras nos defcubrio Chrifto vn altifsimo

myfterio,que iuminamcnte acrecentó la caridad de la Virgen pia

doíiísima para con todos los.hijos de Adamjurtos y pecadores.

Mediante el mérito déla pafsion de Chriito nucftro Señor fe

concedió a los hombres,que por gracia fucilen hijos deDios,y tü

uieífen por padre al mirmo padre eterno padre de nueftro Señor

lefu Chnllo.Y que tuuieflen por hermano al mifmo Chrifto. Afsi
loin.c. 1. ji2e fan loan de los que reciben a Chrifto por fe bina : dioles po-

der fobrenatural para fer hechos hijos de Dios por gracia. Y fant .

D. Pdulus p^biQ ¿[2C deChrifto:Quc no fe aucrguen^adc llamar hermanos
ádkicb.ií

a los fantificados có fu gracia.Pues quifo Chrifto nueftro Señor

a efte incomparable beneficio añadir otro altiíisimo beneficio. Y
Sk cfta fumma gracia añadir otra fingularifíima gracia. Y fue , que

como los fieles fon hermanos fuyos, porque tienen mediante la

gracia por padre afu mifmo padre natural:Afsi también tuuiefi'en

con el vna mifma madre. Y como es madre natural fuya, lo fueííe

madre nueftra por adopcionry afsi fueflemos por la manera pofsi

ble hermanos fuyos de padre yde madre.Y que ficndo la q es ma '

dre del mifmo Dios,madre nucftra,nos amalle y fiíuorecieü'e co-

mo a hijos,apiadandofe de nucieras miferias,y abogado por nofo

tros,v alcan^ádonos con fus méritos y oraciones la comunicacio

de los méritos de Chrifto.Y efto es lo que le encomédó al pie de

la Cruz en perfona de/ant Ioan,que reprefentaua todos los fieles

djziendo.-Veys ay a vucftro hijo. Y.efto es lo q ños notificó a nofo

trosenperfonadelmifmo fant loan diziédo : Veys ay a vueftra.

madre.Y ental punto y coyútura le dio elle officio de madre nuc

ftra^porque afsi como el mifmo Chrifto con los dolores acerbifsi

mos que fufrio eftando en la,Cruz , nos engendró hijos de Dios:

Afsi quifo que fu piadofifsimamadreconlos incomparables dolo

res que padcfcio al pie de la Cruz fe preparafle para fer madre de

tpdos los creyentes.Afsi diic.ei doicifiímo Kuperto .-porque la .

Virgen.
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Virgen ál pie de la Cruz tuuoacei'bifsimos dolores como la que
verdaderamente eftaua de parto , y porcjae parió al que es faiud Hupertut

de todos,por eílo fue alli hecha madre de todos. Porque con los in Uuing,

dolores que íintio en la Cruz^compadcfcicndorc de fu dulcifsimo loxiünf

hijo,en el genero de mérito que eíh'iba no en rigor do juíticia, fi cirajinc.

no en grande congruydad,mercciopor excelencia^ como dize el

deuotifsimo Dioniíio Richel: que por Tus merecimientos y rue-

gos fe comunicatVe a los hombres la virtud y merecimiento de oioniñm
la pafsion de Chrifto nueftro Señor. Entendió muy bien la y^^g^picbclCár
cfte myíVeri©// aceptó con fumma promptitud yvohiiuad cile ofi ¡1^^ ,,, /^

. cío,que fu hijo le cncomeado,y en cumplimiento del con vn nue
¿ d^u¡4ji¿

uo feruor de increyble caridad con todo el linage humano, ofre-
fj-^jv^y^,

cío al padre eterno la pafsion de fu dulcifsimo hijo como ofrenda
4^^ ¿,

*

voluntaria y de infinito valor,quc aunque tan contraria a fu incli

nación natural la aceptó de voluntadpor la faiud yremcdio de to

•do el mundo.
Afsi dize diuinamcnte fan Buenauentura : Cofa es muy cierta, f^-^^'*-'''»

y que no fufre duda, que fue tanta la fortaleza y conílancia del co ^''•?-«-4*

ra^ondela Virgen en la pafsion de fu hijo nacida de iauinciblc^**'

caridad : que quifo que fuefle entregado a la muerte por la faiud

del liaagehumauo,para que afsi la madre piadofafueffe en todo
conforme a la voluntad del padre eterno.Ypor cfta caufa efpecial

mente deue la facratifsima Virgen fer por modo admirable ama-
cla,y alabada de los hombres ; porque le agradó que fu vnigeni-

10 hijo fuefle ofrecido a la muerte por ellos.

Cajj, XXX. De otros exentólos ie caridad de la Virgen

con loi fieles de U frhniüuayglefia,

DE S P V E S de la fubida de Chrifto a los cieIos,nos dio laVir

gen marauillofifsimos exemplos de caridad.Porque por ef-

ta caufa,la dexó fu béditifsimo hijo en la tierra por algunos C¿(?»/ímí in

años,que algunos creen que fueron onze,y que llegó halta los cin Míínct/í./.

cuenta y nueue. Otros creen,y es la mas común fentencia.-que fue 5'^«*r

ron quinze,y que paífó defta vida a la del cielo a los fefenta y tres

años de fu edad.Dexola por elíos anos carecer de la vifta y pofl'ef

íion clara de aquel infinito bien,que ella tanto deneaua,que era la

diiiinidad de fu hijorpara que fuefle madre y maeílra y protesto
r.^ de la yglefia,que en aquellos años fe plantó en ludea , y fe co-

mento a eiknder por todo el mnndo . La yglefia eftaua tierna, y
T

3
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aunq tenia el amparo y focorro de Chrirto Tu cabera cnel ciclo,te

nia también neccfsidad de tener tal madre en la tierra,que con fu

prefencia vifible confolafle los trüleSjCsfor^alVe los flacos, enfc-

ñaíl'e los ignorantes
, y dieíl'e mas animo a ios fuertes, y mas lú-

bre de doótrina a los fabios . Y para que timieíVen todos delante

de los ojos vn exéplo biuo de religió y fantidad fummamente per

fe¿to , aquié todos pudieflen fcguir,y de quié todos pudicíicn a-

préder.Yaunq pudieraChrifto obrar todo efto por otros medios,

no quifo fmo porcfte,que era a fu benditifsima madre mas glorio

fo,y a fu efpola ia ygleíia de mayor confuelo y prouecho.Eíte ofi-

CIO de tanta caridad exercitó la Virgen,cnfenando a los Apolló-

les y Euangeliltas muchas cofas particulares de los myfterios de

Chrifto.Que aunque es infalible verdad,q los Apoftoles fuero im
mediatamente enfeñados y alumbrados delSpiritu fanto,mas ef-

fe mifmo Efpiritu fanto que fe comunicó a la Virgen muy mas co

piofamente que a todos,quifo por medio della,como por órgano
w^upertus

^.j¿(;e^entifsimo fuyo dalles noticia diftinta y clara de muchos my
ncAtAi

.
£^gj.JQ5^y acrecentalles mas la luz de la diunia fabiduria: para que

í.uimm
^|gj^¿Q Chritlo-la cabe«^a que influye virtud.en toda la yglefia,que

* es fu cuerpo miflico,la Virgé fuefle el cuello diuino,por donde fe

deriuaflen los dones a efte fanto cuerpo delayglefia . Sentencia

es efta entre otrosfantos dodores del diüino Sophronio por ef-

Sophro- tas palabras: Defpues de la fubida del Señor a los Cielos conuer
msinfer. faua la Virgeri-con los Senadores del cielo,que eran los Apoíla-
de h[¡um* i»s^ y aunque ellos por el Efpiritu fanto cflauarLenfehados de to»-

ptionevir ¿a verdad: La Virgen conferia con ellos el myíteno de la Encar-
ginis, nación de Chriflo,como aquella que mas copiofamcntc eftaua en

feñada por el mifmo Efpiritu fanto.-y que con fus ojos auia vifto

los mylterios de Chrifto.Defpues que iosapofl:olcs falieron delu

dea,y comentaron a predicar el huangelio por todo el mundo, fe

comunico y eflendio mas la caridad de la piadofifsima Virgen:

Porque de diuerfas partes del mundo los fieles varones cminen

tes que auian recebido la f¿,venian a Hicrufalem , por v&r aquel

diuinifsimo fagrario,dondc auia efl:ado encarnado el verbo éter

Diottí^Hí no:y aquella madre reyna de mifericordia de quien auia nafcido

jfí coment. el auótcr de todas las cofas,y por cuyo medio tanto bien auia ve-

de diuinis nido al mundo.Defl:os que vinieron vno fue el fantifsimo Dioni-

nomi. c. j
. flo Areopagita, del qual afirman auótorcs muy graues, a quien íi-

crvbertit gue el dodifsimo Dionifio Richel.Que viniendo de Gretiaalu-

nus de vi* dea,y alcanzando licencia por medio de fan luán, entró a ver a

U

td [duitof Virgé:y para confirmallo Dios m^s en fu fé^defcubriolc en U per



ret

De la ¡mitadOH de nuejira Señora, 199
lona de la Virgen vna mageftad celeft¡al,vna luz ygloria diuina tí

admirable q de cfpanto , y de reuerécia en mirándola cayo en el

fuelo.Y afirmo defpuej»,q íí por la fe y razón natural no conofcie-

ra qual era la verdadera diuinidad de vn foloDioSjpenfara q aquc

lio que via lo era,y que no auia otra diuinidad.A eltos fantos varo

nes que de partes remotas venian a vilitar a la Virgen con Tantos

deíl"eos,lapiadorirsima madre los recebiacó admirable fuauidad

de caridad,y los confolaua y confortaua en la fe.

Y no fe contentaua la Virgen de vfar efte oficio de caridad con

los prefentes,y con ios que a ella venian, íino q también lo vfaua

con los aufentes,efcriuiendoles cartas llenas de piedad y confue-

lo,con que los cnfeíiaua,y confirmaua en los myfterioi diuinos.Y
afsi hallamos halla el dia de oy cartas ef'cnptas por la Virgen,quc

fe an conferuado con perpetua tradición ^ como fon las efcripias
q^j^^

afant Ignacio ,de que dan ceftimonio audores muy graues . Y c.^^ ^^^-^

vna que tiene la república de Mecina en Sicilia,que la guarda co- n^^^
^^^ ^^^

mo preciofa reliquia. Y otra que tiene la ciudad de lrior.encia,q
^.^^

refiere fray Hieronymo de Ferrara, la qual dize delta manera,
wi^yonym

Florencia amada de nueftro Dios y fcñor y hijo mió lefuChrifto, ^mYerrá
y de mi amada: Ten firmemente la fe reccbida,ora con inñancia,

¿.inebrie

*

conferua la virtud con fuerte paciencia,yafsi alcanzaras la falud y ^^ oJli
gloria eterna. Y no folamente la Virgen embiaua cartas a los au-

^^^^

fcntes,fino que también para exercitar la caridad con ellos, por íi

mifma algunas vezes los yua a vifítar , imitando la caridad de fu

hijo ,
que aunque tiene fu afsiento ordinario en el cielo , algu-

nas vezes como dize fant Gregorio j y otros fantos defciendc vi-
*-'-^>'f^».

ííblemente a vifitar los fieruos que tiene en la ticrra.Aísi la Virgc '" "'^'og.

aunque fu habitación ordinaria la tenia en Hierufaiem enel cena ••4-'^-í<^»

culo,que eftaua en el monte Syon: ma^ algunas vezes yua a luga- ^'*^"P"o*

res diil:antes,afocorrcr y coníblar fus deuotos,como lo hizo con ^"^•*«*»'»

Santiago el mayor:que cil:ando en Carago^a afiigido por io^ po- ^**

eos Chriftianos que en iifpaña auia conuerrido, que no eran mas
que nueue difcipuios . Y auiendofe falido vna noche de la ciu-

dad con ellos a la ribera del rio tbro ,allile apareció la Virgen
fobre vna coluna,o pilar de iafpc,acompañada de muchos Ange-
les que la auian traydo de Hierufalenijy lo confolo en fu pena di-

ziendole: que lo que el no auia hecho en Efpaña , lo auian de ha-

2cr aquellos fus difcipulos , que era conuertir a Efpaña a la fe de
Chriito nuellro Señor.Y encomédole que en aquei lugar hizieflc

vna capilla,porque aquella tierra la tomaua dcbaxo de fu ampa-
ro: y que edificada fe particiie a Hierufaiem . Boluiofe la Virgen

T 4 licuada
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licuada por los mifmos Angelcs.Edifico el Apoftol la capílla,y cr-

ta es la cámara Angelical de Carago^a^que fe dize nucílra Señora

del Pilar,en la qualcftá aquella fanta coluna fobre que apareció

Pifítonius ^^ Virgen a Santiago.Afsi eftá recebido con perpetua tradición,

BfMífr. U. y íiíí>i io dize el Papa Calixto,y afsi lo afirman auttores muy dig-

I.C.2 i. "^^ ^^ fe.Lo mifmo hizo laYirgen^y mas de propofito con el A-
poftol y Euangelifta fan Iuan,que algunas vezes vino con el hafta-,

la ciudad de tphefo a confirmar las ygleíias^que el gloriofo Apo
ft.

- ílol en Aíiaauia edificado en la fe de Chrifto nueftro Señor.De lo

V F -h
*^"^^ ^^ teftimoniojlos padres que fe juntaró encl Concilio Ephc

J>

'!
•
^ ' fmo en vna carta,que efcriuen al clero de Conftantinopla.

v'f" j Tambiennosdexóla Virgen facratifsimaexemplo de la cari-

' ,° - dad,que con nueílros próximos auiamos de exercitar a labora de

^ . la muerte.Cuenta Nicephoro Caiirto:que eftando la piadoíifsima

? " Virgen para falir dcfte deílierro a la gloria deífeada de fu dulcifsi

_,• 1
* mo hijo, que encomendó a fan luán clamado difcipulo^que vn ve

j* ^ 'ftido humilde de que la benditifsima Señora biuiendoeneíte mu
* ^ * * do vfauajlo diefl'e a vnas mugeres y vczinas pobres,que fabia que

tenían necef¿idad / Para que defta manera en aquel punto como
íiempre lo auia hecho^dieíle a Chrifto todo quanto tenia, el cuer

po y el alma a Chrifto en fu gloriary el veftido pobre aChriíto en
íiis pobres.Y dcxando a aquellas dichoíifsimas mugeres ricas có

tanprecioíifsimo tcforOjUos enfeñaífea todos con tan piadoíif-

fimo exemplo,que lo que biuiendo no vuieremos dado a los po-

bres, por auer (ido neccflario para la conferuacion de nueftra vi-

da, que al tiempo de la muerte no nos oluidemos de ftio dar, ha
2LÍendolesTenores dello antes de morir; porque es mucho mejor
que el hombre por íi mifmo reparta todo lo que pudiere a los po
bres , que no que lo dexe a cargo de fus herederos , y albaceas\,

q ni ferá tá cierío,ni fe lo agradefcera tanto Dios , como íi antes

de morir lo diera.Y lo que en vida no pudiere dar, eflb lo de a los

pobres defpues de la muerte : y fino tuuiere herederos for^ofos,

ellos y las obras pias fean fu vnico hercdero,y íi los tuuiere , re-

parta con ellos y con los pobres la herencia . Porque dexando a.

Chrifto por heredero en fus pobres con afedo de caridad,es cicr.

toque. Chriílo lo hará heredero de fugloria,cumplieñdo.

H^tihi 5». ^JOii el lo que tiene dicho : bienaueuturados los mi-

ícncordioíos,porque eilos alcan^atáa.

de.Dios ia verdadeía mi-

Cap».
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Cap. XXX/. £)cU obediencia de la Virgen a los

mayores,

DE la obediencia pcrfcdifsima que la Virgen tuuo al akirsi*

mo DioSjCumpliendo entodo ticrnpoy en todo lugar con
fumo cuydado y con afeáto inefable fu fantifsifna voluntad,

y aquello que mas agradable le era: ya diximos enla virtud del di

uino amor, del qu.al nafce efta conformidad total con la voluntad

de Dios. Mas- porque laverdadera obediencia,no folamente fe fe»

líala en obedecer immediatamente aDios,íino también en obe-

decerá otros hombres por el mifmo Dios,diremos del exemplo
que deilo nos dcxó la facratifsima Virgen. Tiene efta obediencia

vna gracia particular, que dcfcubre mas la perfecta voluntad que

el alma tiene de obedecer en todo aDios.Porque aunque enel o-

bedecer inmediatamente a lo queDios máda por íi miímo,la obe
diencia de parte de la pcrfona a quien fe obedece,tenga mas no-

bleza: mas juntamente tiene la obra de obedecer mas facilidad,y

mas fuauidad,y departe del hombre menos repugnada para obc
deccr.Mas en el obedecer al hombre por el mifmo Dios, halla la

voluntad mas dificultad,y mas repugnancia, y masen que humi-
llarfe,y abnegarfc.Y afii la tal obediencia es mayor teitimonio y
prueua del alma verdaderamente obediente a Dios , y tiene por

efta parte particular valor y merecimiento delante de Dios . Por

ello dixo fant Buenauentura:alt:o grado de obediencia es,obed£- D.Boff^íl,

cer a lo que immediacamente manda y ordena Dios: mas en algu ^'^ degrá*

namaneía el mas ulto grado de obediencia eSjCl obedecer al hó- dthusvirt*

brc por Dios.Defta obediencia nos dio luego exemplo hermofíf-*''^*

fimo ia facratifsima Virgen,que defde niña muy pequeña obede-

ció promptifóimamente y con grande alegría a la voluntad y má-
damicnto de fus fantifsi.mos padres. Afsidize fanta Mcchtildes: S.Mechtil

dcfcubriendo lo que le fue enfcñado del cielo délas virtudes que des deAn
laVi.'gen exercito.Defde niña fue a fus padres tan fubjcta y tan cms.l, 7,
obediente en loque le ordenauan,o querian que hizie{íe,que nun c.^,

ca jamas hizo coía en la qual vn punto los cfendiefí'e,o los encrif-

tccieíie.Y no folamente a padres mas también como dizeEpipha NiVrpfros

nio presbitero,a todas las perfonas que por alguna via comunica ruilib.z.c

ualesdaua fu honra y veneración. Y en el tiempo que elluuo en i6.

c\ templo guardó grandifsima reuerencia a los facerdores , y fue D.Bondu.

obcdicntifsimaa todo lo que ordenaua el Ponriíice, que prcfidia iuuitACbri

«n.ci:cín¿lo,AfsÍ.dÜC-f*ii-^cxuueiitura,quc entre las. cofaü fan- flU.^»

X 5, Ui
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tas que la Virgen cada día demandaua a Dios en la oración, eftan

do cnel tcmplo,vna cra:que le dieflc gracia particular para obc-

dcfccr a los mádamiencos y ordenaciones delPontifice del téplo.

Defpues de defpofada la Virgen con el Tanto lofeph,aunque U
Virgen en gracia y dignidad era incomparablemente mayor que

el fantifsimo varonrmas porque era efpofo fuyo y fabia fer orde-

nación de Dios^q la muger obedefca al marido : la foberana Rey-
na de los cielos y madre del mifmo Dios fe le fubjetó,y le obedcf
cío fídelifsimamente . Y cfto no por pocos dias,fino por efpacio

CdmCmsin ^^ treynta y vn años.Porque fegun la masveriíimil opinión el Tan

MÁTiá.l.i. ^^ lofeph biuio hafta el Baptifrao de Chriílo.De la Tanta matrona

g ,, Sara cuenta la diuinaercr:ptura,como fue muy obediente afuma
rido Abrahanijacompañádolo en fus peregrinaciones y trabajos,

y cumpliédo lo que le mandaua,y como le tenia grande refpedo,

y le hablaua con mucha reuerécia llamándolo miSeñor.Muy mas
^*.^^ altamente cúplio todo eílo la facratifsima Virgen con elfanto lo
Mptjt. i.c.

j-^pj^ . Siguiólo a Nazarethjdonde biuio con el . Acompañólo aBc
^ • thlem^quando fue a pagar el Cenfo a Cefar. Obedefciolo deller-

randofe con el a Egypto . Y aunque el camino era tan largo y a

reyno eftraño , la mifma noche que le auifo de la partida ella mif-

nia noche fe partió con el,y lo íiguio . Y obedefcioie habitando
D . Afifcl. ^.Q,^ el en Bgypto íiete añoSjComo dize fant Anfelmo . Y aunque
in ^utth. padcfcio én aquella tierra de ydolatras grandes incomodidades,
^•** como auemos dicho_,nunca fe quexo al fanto lofeph de ios traba

jos que alli padefcia^ni le pidió que la boluieffe a fu natural , ni Co

bre efto ni fobre otra qu^iquier neccfsidad,o taita decofas necef-

Simon de f3.riis que tuuieíic,nunca jamas le dio moieltia ni quexaalgunajíi

Cítfiá/l.i'^oqvLc en todo con fummo concento fe conformaua con fuvolun

C.14- tadcomo humilifsimay obedientifsima efpoía : y como aquella

que fabia muy bien_,que obedecer y dar contento al fanto lofeph

era obedci'cer y dar contento al altifsimo Dios . También en las.

palabras lo trato con grande rcuerencia y rcfpedo. Qjje aunque

fabia que Dios fe lo auia dado para ayo del benditifsinio niño le

fus,y para guarda de fu virginidad : le hablaua con ia crianza que

al marido deuc la muger . Y afsi quando hallo al mifmo leíus en
- el templo al cabo de tres dias que lo auia perdido , le dixorVue

L«e<if.*.ftropadre y yo con dolor os auemos bufcado . Llamóle padre,

que era el titulo mas honorifico que en el mundo fe le podia dar.

Y aunque no era padre natural del niño, púdole afsi llamar con

verdad,porquc lo era en la opinión del Pueblo . Y prefirioie a G.

núfinajíiombrandolo primero: porque nodixoyoy vueftro pa-

dre
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'dre,íino vueftro padre y yo,dándole el primer lugar.

Grande y verdadera virtud de obediencia es, obedefccr fidc-

lirsimamente a los mayores^quc fon varones julios y difcretos,

-y mandan con modeíha.Mas como dize fant BucnaueiUura : Muy d.Bohímc
mas airo grado de obediencia es,obedercer a fupcriores, que fon

/¿f,^ ¿^f. ^^^
hombres malos e indifcrctos,y mandan con pafsion y con impc- j,¿^^ ^,|,^

tu cofas^que aunque fean licitas^mas fon demaíiadaméte granes,
^ j,

y las mandan fin tener caufa juila para ma'..dallas. Llama cftc altif

limo grado de obediencia .-porque el obedeícer a los tales, pide

mayor virtud y amor de Dios, y afsi es con mayor merecimiéto.

Como lo auiío el Apoftol Tan Pedro diziendo : Sieruos obedeced *
^ .^

a vueftros amos, no folamcnte a los que fon buenos y modcílos, ^' ^
'

***

mas cambie a los que fon de mala condición, y de malas coílum- '

bres , como lo que manden no fea cofa mala. Y da la razón,dizié-

do.Eneílo eftá la gracia, que es la mayor virtud digna de íermas
agradefcida y galardonada de Dios, en que obedeícays porDios,

fiifriendo penas y moleíüas hechas contrajuílicia. Dellaobedien

•cia nos dio exempio ia rüberanaVirgcn,en que obedefcio a Augu
ílo Cefar, que era Emperador ydolatra y gentil que auia íu-

xedido en la monarchia del mundo a luiio Ceíar,que contra todo
derecho laauia vfurpado.Y obcdefciolo en vn mandamiento tan

•molqllo y tan injuilo para el pueblo de Dios,haziédolos cótar , y
cmpadronar,y pagar pechos que firuieíl'en a fu ambición. Y q pa-

trapagallos,y cmpadronarfejfin aiier dello ncccfsidad , dexalien

ifuscafas y repofojy fueíVcn peregrinando a las tierras dódc tenia

el origc de fü linage.Y en cumplimiéto deíle mandamiéto, fe par

tio la Virgé de Nazareth,y caminó con grande trabajo hafta Beth
Icm camino de mas de nouentainillas,yeílando cercana al parto: AnfoníMf

-y allí hÍ20 fu profefsion có el fanto lofcph.Porque como algunos Ari/idáín

auctores granes dizen: También las mugeres hazianefta piofef- defcriptto

• lion.Y haziafe deílanianera:Prerentauále delante elminiítro del «f íí''"'''^^»

Emperador, cfcreuian el nombre del que ieprcfcntaua.-y por ello Cdíefdíiwf

fe dezia dercripcion,porq le efcreuian los nombres de ios fubdi- ^ l^^n/c*

tos,y las ciudades y pueblos dóde eran. Y júntamete el que fe pre "'"^"* ^*t

fentaua pagaua vna monedajponiendofela primero Tobre la cabe ^<<w«««í»

<ja,confellandore por fubjeto al Emperador Romano : y por efto

cíla ceremonia fe dezia también prolersion,porque fe profeílauá

publícamete por vaíVallos del Imperio. Efto apuntó el Euangclifta

en dczir:Subio lofeph de Nazarcth a Bethlé,para profeüar allí co
Maria fu efpofa.Ataies mádamictos como eftos tainjuílos,de par

te del q m^ind^iua^y c^indccctes par4 tal pcrfona^ quilo obedecer
U
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V.Váíúus lahumilir$ima Virgen muy de buena gana por el Aimmo amorq
áiKo. I ^ , tenia con la obedic nciatdexandonos a todos tan perfcdifsimo de

chado de obcdefcer a nueílros mayores,y dalles la honra y fubjc

cion,y los derechos y tributos dcuidos por leyes juftas , aunque
aconteciefl'e no fer ellos en las coftuinbres los que dcuen fer.

M

Cap, XXXll . Ve otros excmphs de ohediencia de

Ufaera t/f^ ima Virgen

V C H O es obedefcer enteramente a todos los mandamic
tos del ruperior,que obligan al fubdito.-mas mucho mas es

obcdefcer no folamente a los mandamientos que obligan,íino tá

bien a los que no obligan,porque el fubdito tenia caufas juftas 4
lo efcufauan^y por el amor que tiene de obedefcer^quiere fubje-

D'Bmiítr tarfe en aquello a que no tenia obligación.Afsidize S. Bernardo:

di pYéícep La perfeda obediencia no fe ata a hazer folaméte lo que la ley má
f© crdí/b. da,ni fe contenta con hazer folamente lo que le obliga el voto de

íiífr4.M. ^^ profefsion,íino eftiendcfc a hazer todo aquello^que pide la an-

chura de la caridad: que ps todo aquello que fabe^ que mas agra-

da a Dios,y edifica al próximo , y con vn grande vigor de vn ani-

mo alegre y liberal haze todo aquello , que le ordenan fin poner
taíía ni modo,que es fin limitarfe a folo aquello que es de obliga-

cion.Dcfta obediencia nos dio exemplola facratifsima Virgen,

cumpliendo la ley de la purificació,que como fue obra de profun

difsima humildadjComo eftá dicho^afsi lo fue también de perfc-

difsima obediencia ,porque la ley ordenada por el Efpiricufan-

. . . to^expreflamente facó la Virgen diziendo:la muger que por vir-
Lcmmu

^^^ ^^ varón concibiere hijo,eíla tal feterna por inmunda,y a los
*• **• quarenta dias con fu hijo fe prefcntará en el templo y para purifi-

carfe: y ofrecerá fus facrificios.Como fi dixerajefta ley no obliga

a la que á de concebir por obra del Spiritu fanto,y a de parir per-

feuerando purif^ima Virgen.Y aunque la ley con grande comedí
miento y reuerencia efcufo a laVirgen de las ceremonias déla pu
rificació,ella las quifo cumplir como otra qualquier muger, y fub

jecarfe enteramente a la ley: Por entender que efto era mas agrá

dable a Dios,cnfeñandonos que con obediencia honremos las co

fas de la yglefia, guardando todas las ceremonias y ritos, y coftú

bres fantas della,y las ordenaciones y mandamientos de fus mini
ftros.Yenfcñandonos tambien^que con la obediécia procuremos

la purificación y limpieza efpirituai de nueíUas almas , que es lo

que
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que Tant Pedro nos amoncíladizicndo: limpiad vüeftras animas D.Vetrus

con obedicncia,quc nace no de Tola ncccfsidad, íino de voluntad Efi^.i.c,

y defleo de agradar a Dios. i.

De mucho valor ymerito ese! obedecer de buena gana en qua
kfquier cofas buenas que fe mandanrmas de mayor valor y meri
to es el obedecer en cofas que de fuyo fon graues y contrarias a

la inclinación natural del hombre. Afsi dixo fan Bernardo , tanto n e r ir
mas agradable es a Dios la obediencia_,quanto las cofas que cum -

- 1 ^ j,

pie, fon de fuyo mas difíciles. Efpecialmente como dize Alberto rS¿,f¡j

Magno : quando eii tales cofas obedece tan riclmentc ^que ni ¿il '
.

*

por palabra, ni por otra feñal mueftra la voluntad contraria a lo q . ^.^Wi
fe le manda.Derta obediencia nos dexó admirables exemplos la .^,L^

pjadofifaima Virgen.Tenia grande y perfcdifsima inclinación
, y

*

deiíeoardentifsimode teneríiempre prefente y en fu compañia
ll fu dulcifsimo hijo.-naciaefta inclinación y defleo, lo vno del a-

mor inmenfo que le tenia como a fu Dios y como a fu hijo.Y tam
bien de auer experimentado fiempre el augmento efpiritual en
toda virtud y gracia,que fu alma recebia con aquella diuina pre-
fencia,que con todas fus palabras y obras por modo inefable Ic

acrecentaua las llamas del diuino amor.Con todo efto,quando el

benditifsimo niño lefus fe-le aufento los tres dias , que fe quedó
en el templo,viendofe la Virgen defpojada de tan fummo bien,y
no fabiendo fi auia de fer la perdida por tres dias,o por toda la yi

da: fiendo efl:a aufencia y perdida tan contraria a fu inclinación y
deífeOjV que caufó tan acerbifsimos dolores en fu piadoíifsima al

iiia,confiderando la fapientifsima Virgen,que efta era voluntad y
ordenación de Dios,fe fubjetó a ella. Y toda la,inclinación y def-

feo que en contrario tenia,lo refignó perfcdifsimamente enla vo
luntad y beneplácito de Dios: no queriendo otra cofa fino lo que
fu diuina Magcfl:ad queria,y ordenaua, aunque fuera carecer por
toda la vida de aquel infinito bien. Y no es contra efto,que la Vir
gen con tanta diligeecia biifcafle elniño perdido: Porque el om-
nipotente Dios que queria que obedefcicfle a fu diuina voluntad,

en querer carecer del nmOjpor todo el tiempo que el ordenaflc:

el mifmo queria,que con toda diligencia lo bufcafle, hazicdo lo q
de fu parte era.Y aunq enefte hecho de laVirgé refplandecé otras
irtudesjtábien exercitó enel.la obediécia pcrfedifiima a la volú
tad de Diosjporq como dize S.Thomas: la voluntad del fuperior D.Tb.i.i
porqualquier viaqfeconozca,es vn.tacitoprecepto :y entonces qioj^.ér
la obediécia es mas prompta,quando.obedefce a la voluntad afsi tici*

catcndida/mcfperar que cxprcflamcntefe lo manden.
Otr«



Otro cxcmplo de obediencia íemcjantc a cftc fue. Quando el

altifsimo hijo de Dios era fcgun la carne de edad cerca de trcyn-

ta añosrqucricndo comentar el officio déla prcdicaciójaufcncof-

f« de fu dulcifiima madre,dexola en Nazarcth,y fueíle al lordan^

, donde recibió el baptifmo de fan luán.Y dcfpues fueííe al deíier-
* ' to donde elluuo quarenta dias haziédo vida afperifsima por nue-

|. V ^.4*
£¿j.Q5 pecados. Fue cofa penoíifsinia para ia piadolifsima Virgen,

pallar todo efte tiempo fin verlo,y fin hazellc algún fcrnicio eiiar

qucl defiercOjdonde ni tenia lccho,ni mefa^ni íiiiajni apofento,ni

abrigo,ni ropa con que defenderfe del frió , que crainuierno : ni

tenia pan^ni otro manjar,ui otra cópañia, fino de las beftias. Def-
' feaua fummamentc la íacratifsima Virgen,quanto era de fu parte

viíitallo en cíla foledad^y hazclltf algún feruicio en cfia afpercza

de vida:y por entender que era voluntad y ordenación de Dios,

que no lohiziefl'c,eíl:uuofe queda en fu caía, obedefciédo próptif-

fimaméte a la diuina voluntad,y refignando enella todo fu delfeo,

- queriendo muy dcbuena gana carelcer de aquel íummo bien y c6

fuclo,por obcdcfcer a la voluntad de Dios.Cs^e lengua podra ex-

plicar quan contraria fue a la voluntad natural déla Virgen la paf-

(ion y muerte de fu dulcifsimo hijoi' ni cfto fe puede dezirry mu
cho menos fe puede explicar,quan grande fue la pena y el dolor,

que della recibió.Porque afsi como clamor fue fin medida,afsi lo

fue el dolor,como adelante veremos.Pues f^biendo la piadofifsi-

ma Virgen,que era voluntad y ordenación del eterno padre, que

fu hijo padeciefl'e ymuricflc por la falud del mundo,cn cofa tan ar

dua y tan dificilima,y de tanta pena,!a mayor que nunca pura cria

tura jamas recibió: obedeció y fe fubjetó toda a la volútad del al

tiísimo Dios,y imitando a fu benditiísimo hijo , fe refignó toda

cnla voluntad del eterno padre,diziendo:no fe haga mi voluntad

fino la vueftra.Tanto fintio la Virgen la pafsion y muerte de fu hi

jo,que como dize fanBuenauentura.-por efcufalla,fi fuera cofapof
D.BoNáf fible,fufriera ella muy de buena gana todos los tormétos,y muer

Kffj. /í&.i. te,que fu hijo padefcio: y afsi mas hizo en cbedtfcer a la volun-

ffHt-<í.48. tad del padre eterno, aceptando por obediencia iapafsió y muer

f• i -te de fu hijo,que fi obedclcicra oíreciédofe ella a los mifmos tot

mentos y muerte de Cruz.Eílos fon los exemplosde perfeódf-

.fima 'obcdiencia,quc la Virgen gloriofifsima nos dcxo.

Veamos aora el fructo que dellos

aucmos de facar.

Cap.
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Caj^.^XXlll.T>e como aucmos de imitar laohedkn*

da de Ufa era tifs ima Virgen .

S T O S excmplos de obediencia que nos dexo U Virgen^dc-
uemos todos de imitar.Los hijos obedeciendo a los padres.

• Las mugercs cafadas a fus maridos . Los criados a fus amos.
Los vaíVallos a fus principes y reyes,y a fus miniftros.Y todos ios

íeles a fus Perlados y Übifpos.Y al que es cube<^a de todos el Ro
mano pontifice.Yal padre efpiritual que cada vno i tomado por
confeifor,y por guia dv k\ alma.Y los que eftan en religión , a fus

fuperiores, a quien por voto fe an obligado.Grade nccelsidad te

nemos, de imitar a la fobcrana Virgen en efta virtud: porque afsi

como no podemos tener amor de Dios,fino amamos al próximo
por Dios,porque el mifmo Dios que nos manda que amemos a fu

<iiuina bondadjCl mifmo nos manda que amemos a nueñro proxi

mo . Y el mifmo habito de caridad que nos infunde para amar a

fu infinita Mageilad,cfl"e mifmo quiere que nos íirua para amar a
nueftro próximo,como cílá dicho.Afsi también nopodcmos guar

dar la obediencia deuida a Dios, fino obedefccmos a la» perfonas

<]ue tenemos por fuperiores. Porque cfte es vno de los precep-
tos del mifmo Dios. Y tan trauada quiere Dios que efte la 'Vna o-
bcdiencia con la otra,que el mifmo habito y virtud de obedien- ,

cia con que obedecemos a Dios,efl"e mifmo es ei que nos mueuc ' *

'

a obedecer a los fuperiores por Dios.Y por efto el ApoftolfanPa^'^^'^'*^*

blo en los mandamientos que nos notifica,de obedefcer a losma *'

yores, luego nosreprefentaefta razón: de que el poder que tiene

para mandar, lo tienen cíe Dios.Y que eftan en lugar de Dios . Y
que el obedefcer a ellos porDios,es obedefcer al mifmoDios.Ha
blando con los hijos, dize: Hijos obedefccd a vueftros padres D. PánÍMí

en todas las cofas licitas :porque efto es agradable al Señor.Y en ^^ Colof»

otro lugar : Hijos obedcfced a vueftros padres en el Señor, por- ?•

que efto es jufto^y es mandamiento de Dios . Y hablando con los ^^ ^P'*'^»

criados y feruidores,que tienen amos y feñores, dize:Sieruos Ot ^'

bedefced a vueftros feñores temporales con reuerencia,y có lim ^^ '^^hg*

pia intencion,y con buena voluaiad,como quien obcdefce a Chri ^*

fto.Y alas mugcres cafadas dize: Las mugcres fcan fubjetas y o-
bedientcs a fus maridos,como í\ obedccicflen al Señor,q esDios:

^ porque el marido es cabecea de la muger,ccmo Chriltolo es de la
yglefia.Y como la yglefia eftá fubjeta a Chrifto , afsi ias mugeres
¿cuen eftir fubjetas a fus maridos eu todas las cofas Ucitas.Y ha-

blando
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blando rniucrralmcntc con todos los hombrcs,dizcrToda alma
áiKmá, cfté Tubjcta por obediencia a los mandamiétos de los fupctíorcs,
I j. porque el poder que tienen es de Uios^y afsi refifticndo por ino-

bediencia a los mandamientos de fus mayores, rcfiften a la orde-
nación de DioSjque los fubjetó a ellos : y afsi fe fubjetan a eter-
na condenación. Y hablando Dios en la ley de la obediencial
deuida a los Perlados,y padres cfpirituales délas animas,dize:Ha

Dcutertn, ^^V^ ^^ <^"<^ os ordenaren aquellos que eftan en.el lugar efcogido

fi.i7' po^ el Señor^y os enfcñaren conforme a fu ley : Seguireys lo que
os dixeren , íin apartaros a vna mano ni a otra, y el foberuio que
no quiílere obedefcer al mandamiento del faccrdote , muera
por featencia de Iuez,y quitefe de en medio hombre tan malo, y
que á dado tan mal exemplo.Y délos que por voto fe an obligado
a obedeícer,o a otra cofa de virtudjdize. El que hiziere algún vo

N«Mfr»r. to,o promeífa al Señor,no falte enello/mo cumpla todo lo pro-
'•5<^* metido.Y en otro lugar dize:Si alguna cofa as votado,o prometió
Efclf/íá/- ¿Q jl Señor, cúmplelo fin tardanza ni dilación alguna : porque
kí.€,^» defagrada mucho a Dios el no cumplir lo que por voto fe le

promete.

Grande es la fucr<^a defta razón, mucho perfuade a todos los fie

les_,que tienen delí'eo verdadero de fu faluacion, a fer muy fieles

y muy diligentes en obedefcer a fus níayores:y a tener por fíngu

íarifsirao beneficio de Dios dalles fuperior,a quien puedan obe-
defcer.Todo el bien del hombre eftá en faber la voluntad deDios

y encumplilla : y es cofa cierta,que todo aquello que manda,oor
dena algún fuperior de los dichos qualquiera que fea, como fea li

cito lo que manda,aunque el fueííe malo,ytuuiefl'e malaintenció,

es afsi cierto: que todo es voluntad de Dios,y cumplillo el fubdi-

tc,escumpHria voluntad de Dios.Pues que mayor bien que eftc-

podemos deílcar? que para las cofas particulares de nueílra vida,

como fonel hazereíle officio , o aquel, tomar efta ocupación y
trabajo,o el otro;el veíHrfe defta mancra,o de aquella, el yr a tal

lugar,o dexar de yr,y otras cofas femejantes:para las quales no te

nemos expreíTo y particular mandamiento en la ley de Dios, que

nos de Dios fuperior,que en particular nos declare fu voluntad,

mandándonos en funóbre,hazedefto,o aqllo.No fepodiadeílear

cofa de mayor prouecho y confucio: porque efto es tener fiem-

pre en la mr*no vn medio cfícacif¿imo,para hazer en todo la volií

tad de Dios con grande facilidad y certidumbre . Y efto es fer el

hombre en todas las cofas regido y gouernado por Diosrpues o-

bcdeíciendo el en todo lo que le mandan , es regido por el que
tic-
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-^Icnc en lugar de Dios.P'ucs como el mifmo Chrifto dixo/hablan

do con los luperiores de la yglcfía:El que oye y obedece a vofo- L«f/.c.i*

tros,amimeoye,y obedece, y por el contrario de, los que no

quieren obedecer a fus mayores, dizc: Qu^c huyen,de íer regidos

y gouernados por el mifnio Dios.Como lo dccíaró^quando elpiic i.Rrj», c.

I blo de Ifraeljno quifo fer goucínado por Samuel,diziendo el Se- ^^

( ñor al mirmoProph9ta:ÍSp'te an de rí.cha49.íi,y.íino^gfPJiparíi,*juc

L yo noieyne en ellos,ni lQS,gpuicrne. .vr •^.i -li

"
iiU:

Caf . TCXXlllí . T)e ¡os fruíhs admirables que de aquífe

fiOu en en el áfma del oh edicfi te
y
^or e/la ra::;on de

\ ) ' M t. / i jj«e obedíáendoMhomht\cJufertor y o con*

P mrto b fifforf}>Mre ejjnr'ttmf^h't^e la

i' . . . 'fO /K'n ^f ''(Kf

DE aquí viene que el hombre obediente tiene grande fegurí

. dad,la que en cfta vida ordinariamente fe puede tjQner, para ';

^.;,' acertaren el eaminojde la,yiríud,y.libraiíc de innumerables V-^i

bi20s,y engaños de los demonios.Porqiic obede/ciendo ai hom-p

brc,que tiene en lugar de Dios^oPiarlado^p padre cfpiritual^Dios - '*^

quCiCs fidclifsimo en hazcr bien a los.quc lo bufean , no permite
que fea engañado en aqucJlo en que obcdefceja jos quales enga-

ños y lazos citan muy íubjetoslosque no obcdefcen, y fe rigen

por ruparefccr . Afsi dezia el fanto Abad Moyfes , referido por
Cafsiano: Efla es, la primera prueua de la verdadera humildad , q ^"r^^"*'^

todas las cofas que ci hombre vuiere de hazer^y aun las que pcn->
"'''*^-*'^»

£iirc,lasdefcubraa fu fuperÍQr,o padre efpiritualry en todo fe ri-
'°*

ja por el,y no por fu proprio parcfcer.y deftámanera.yrá camino
¿erecho del.cielo,y de la pcrfcda virtud íin errar , y fe librará de
todos los engaños y acechanzas del, enemigo.Y fino hazeeftojfi- ' ••

noque fe rige por íu proprio juyzio y parefcer/epa que nuncaal
candara la perfedavirtud,y que fcrá burlado y engüñudodc fata-

nas.Y confirmando eíla mifmafentenciael gloriofo fan Vicente
Ferrer,dizc muy cncafcfcidamcnte: Digo os de vrrdad

, que nun
ca nucftro Señor Icfu Chrillo dará fu gracia , íin la qual nadapcp;- D* Viccn*

dcmo3,( q le fe^ agradable) a aquel hombre
, que teniendo quien ^'"^ ^'^ ***

lo initruya,y gobierne por el camino de ia virtud , y vida elpiri- i^fpi^.cá^

ttial.no q'aiere fer.goy¿r^í.ado,ni regido por otrp,ni quiere fcgu.ir 5'^'-*

U dirección y cófcjo de otro/mp qfc rige por fupartfcer y vo¡,4Í.

V tad.



tad, creyendo que el c$ fuficicntc para regirfc a fi mirmo, y para
entender y facar por íi mifmo lascofaji vijlespararufaluáeidn: '

De aí^ui nacctambien vna marauilla grande/ ¿jue hazicndo-'él
hombre menos y trabajando menos , vién^ miiéhas vezcs a me-*
rcfcer mas, y ganar mas delante de Dios.Porque dcífeando de co'
ra^on el fieriio de Dios hazer algunas obras excelétes de virtod,
comoenfenar ignoranteSjCurarenfernloSjO dcflcádo de vtras e-
xercitar mas penitencia,en ayunos^vigüias^difciplinas^yotras af-

perczasrSi teniendo eíle defleo con eHcacia^ydando cuenta dello
alfuperioro padre efpiritaal^le ordena,que dexe las tales obras

y penitencias por la caufa que a elle parefcerobedefciédo eneílo,
no rolamétc no pierde el merito^y la ganancia de aqllas fantas o-
bras,antes la acrefcienta. Porqué gíana por vria parte el valor y
mérito de las tales obras,y penite.ncfas^por la" voluntad eficaz q
tenia de hazeilas: y gana también el valor y mérito de la obe-
dienciajdexandolaspor obedefcer.Y a veres ferá mayor efte me
rito, que no el primero, por la mayor abnegación y refignacion
en la voluntad de DioSjdexando lo que tanto deííeaua, por obeí^

toin.Cere
^j^f^^r ^ {^j diuina volHntad en el fuperior o padre efpirirual. Erí-

/ jf

'* f<^"3Hdo el dodiísimoGerfottcllfe punto tan cílencialen laobe-
*í p 4.15). ¿iencia, dize eftas palabras: Confiderc ei religiofo que Dios noi

* *' tiene neceísidad de nucftros biencs^ypor tanto tenga efto por re
gla general,que para el aquella obra y ocupación es mejor,y ma»
noble_,y honefta,y mas proucchofa^y mas dekytable,quc íe le or
dena por obediencia. Y aunque la tal obra fea muy vil y baxa , y
aunque Gonfiderada fegun fu naturaleza fea cofa inútil y vana, ca
mo no fea pecado:quando ya fe le mánda,es lo mejor y ñus pro-'

uechofo que por entonces- puede hazer.Efto es de Geríbn . Y- lo

que dize del religiofo , fe entiende en fu manera íTe qualquieta

que obedcfce al quele es fnperior,aúque fea hoiivbre fcgla>r:pues

. . todos ios fupcriorcSjrcpreíentanaChriílo,coradet>á dicho. Efta
5. rtgitu

yQ^.¿^^ qyg p^j. reglas de theologia es muy cierta , íue enfeñad»
lil>.^.reue

^^^ ^^^^^ ^ j^ bicnauenturada S.Brigida.Era efta fanta muy aficio-
UtcíC,

na¿a agrandes pcnitencias,corao lo era muy prompta para toda

obra íanta:eí padre efpiritu'al que la gouerhaua, quitóle en vn tic

po parte deftas penitencias, porque afsiconuenia a fu fakid : día

aunque obcdeício,hizofele^diíicultGfo, y temía no reeibiefíe fi*

alma algú detrimento en la vi rtiid.Aparecióle la Virgen í^cratif-»

íima,y dixole:Mira ñ dos hóbres deüeañ ayunar-vn diaporfu dc-

uocion,y el vno q cftá en íu liberi:ad,ayuna de hecl\o , -recibe vna

paga por aqi ayung.Y i¡ el otro qu? c^fta cn obediencia, no ayun»,

por*
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porque fe lo oíÁcfk^í^Cúfn Tiiperior^efte recibe la paga dobUda;

Ja víia porque defi'ed ayunacdcí. buena ganadla otra porque negó

fu deííeo yobedefcio.To.do eítc fruáo can admirable oace de que
,obedcciendo/e cumple? la i^oluntad de Dios.

j .De aquí viene tanabicn lagrandepaz y quietud que poíícc el ái-

.nima,dcl que es verdadero obediente; porque la caufa de toda la

inquietud y alboroto del alma es la propria voluntad. Q^ando eí ., -

.hombre elige hazer las cofas, que fabe q Dios las quiere, porque ^ ' ,

*

,/iruc para gloria de Dios,y prouecho delproximo.-y por elle rcf- ' _.'

'*

,pecto las elige,porque,Us quiere Dios,entonces no le dize hazer '

lUpropriavoluntadjíino la de. Dios,porque fu voluutad escomú
con la de Dios.Mas quando el hombre elige las cofas que á de ha
.Xcr,porque le agrandan y contentan a el,y ion conforn^.es a fu gu-

fto,y las hazepor fátisfazer a fus apetitos y deíl'co,cntonces fe di

ze hazer fupropria voluntad,porque fu voluntad no es común có
la de Dios,li.no es propria fuya. Y aunque las cofas que con pro-

pria voluntad haze no fean de fuyo malas,cac en alguna culpa,alo 'o
menos veniahporque en ia qué haze le falta el fin honefto y vir-

«tuofo que auia de tencr.Efta voluntad propria es caufa de todas

.lastufbaciones,yguerras,y males del coraí^ó. Por lo qualdizc fan

-Bernardo: Ceflc la propria voluntad y no aura infierno. Porque q
D-^rt-w^f,

jOtra cofa quemará aquel fuego eterno fino la propria voluntad. *^'/''P''^«

Quiere dczir en efto.que todos los male^ de culpa y pena eterna
•vienen por la propria voluntad.Pues elle bien tan grande haze la

obediencia, que degüella efta propria voluntad,haziendo que el

Jiombre la niegue y la mortifique por hazer la voluntad del fupc

rior : y por configuiente la de Dios.Lo qual es tan grande hecho

y de tanto valor delante de Dios,que en alguna manera al verda-

dero obediente lo haze ygual cu el me rito eífencial con lo& ver-

daderos martyres de ChrjLÍto.Como loidize cldiuino Thomas de
Chempis por eílas palabras: Qualquicraque por Dios obedefce "^^^^f^-"*

de buena gana a fu fupcrior,haze vnahazaña de fortifsimo folda ^''^P'^- P«

,

do de Chufto:Porquc obedefcicndo pelea contra frmifmo, y con
^-¡^^'7'^^

el cuchillo del diuino temor córralos moüimientos de la propria "^""** ^^

VoÍuntad,y por tanto verna a recebir corona de gloria eterna c© "^r'^"^ «•

los martyres de Chriíto :porquc peleó varonilmente y venció.' /P^^/^'i

(Yfucradeftc premio taniHuitreqenel cielo efpcra el verdadero *'^'

óbcdiente,go?ACttcfte dcílierro detangrandcpazy quietud de
Anuni>,,q atiíiypos le parefce biuir en parayío terrenal : por auer
cortado el fcminario de las inquietudincs , q es como eíiá dichp

U propria v.Qliuatid.. Yiafstfc cumple en ello qucDios promete
V

.

'
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Pr;íw.i.d fn diuina cfcripturarEl que me obedeciere bimrft' quietó íín |1

cfpáto y fin temor de males de pena^y gozara de ábúdácia de ver
daderos bienes. Por efta caufa de aiieríc experimétado tátos^bife

j<

ncsyfru6tos tá celeftiales en la verdadera obediencia, rodos Io«

•fantos an tenido tan grande eftimacion della,qüe no fe contenta
uan con obcdcfccr a los mayores /que la ley natural y diüina les

obligaua.Tmo que dcfu voluntad fe dcdicauan por votp a obcdef^
cer en todas las cofas de la vidaa fuperiores, y padres efpfritua-

Ics^afsi enmon¿fterios,como ahora Ip hazen los relieiofos.como

;•
,
también fuera de monaitcrioSjCOmo lo hazian muchos Obifpo!^

sfacerdoces y monges y principes fcglares:que thgiart vil padre ef^

'piricualjO confcfiorjaquien en todo lo qiie tocaua a fu anima ó-

bcdeci?.n. Ytanto prccuuan eña obediencia_,que la preferían ato
áojíi losdemas exercicios de virrudjque de fu voluntad haziaiíí Jr

todos los dcxaiú luegO;,aunq les faeílen de mucho prouccho y c6
fuelo,por hazer con prciflezay diligencia lo que la obediencia les

Crf/íúnw pedia.. Afsidjze Caísiano , habla^ndo de los fantos Monges , cuya

l^A.c,ii . faRtidid fue tan celebre y tan eminente en la yglciía de Chrifto.i

<Lá obediencia al fuperior la preferían no folamente a la obrí

idemaaps qpe liazian , íino taéibicn-a la oracioD, y al rccogimien-
,«»:.j'^^?.í

^^yy quietud de la celda, y a todas las otras virtudes.^ Que fe^-en-

^•\v^\ :*'7
t^icnde en los caíos que no eran de precepto natural, ni diuino,ni

-áe la yglefiary en todas las demas^ cofas de buona gana fufriá qua*!

quier daño y.menofcabo, con tal qweno faltaflcn tjada en laobe<-

diencia , y quecfte:bien lesquedaírecntero:y faflO. Y afsrquan-

dp 6y en la feáal:de-la'obed¿eiicia,que los Hacia a oraciort^o ¿otra

obra, o ejcercicío qualquicra que'fea, Itiego a grande-pricíía falen

de fus cel"da5jy van al lugar daadc la obediencia ios llama, y hazé

-efto uan puirtíhíailméíCLj oü^ fíiaiguno eáaua e rcriuiédc,y auia come
^ado vBxi¿cra,qiiahdio\Já>feñai los llam^auÁ, fe-de-Xxiiia la letra por

'^Lk^'
-'

^ ac*bur-£ftod'ize;CcifiiíincTde-'fqiigliVsfanros yarones,y aúque é^
•^* •'

' tp quadra mas én parcictüara-ios religiofo^.mas también conuiíe
t-.u". : .

PíC aludos losÍieks,qefíaindebaxo"d<íPl>cdíéGÍa de otros mayo
^. '^ res,cóforrae al eftadoudecada vno.Pcrqvic^cotrtO^'ftá dicho aquai
*'\' ^iiier fuperior q obedezca por Dios,oi>cdefcé'^ert el a Chrifto* Y
^

'

hazicdo la obediécia,que les pide con '?íía pci'feccjí)n y deifeo de

:.»gradara:Dio5., elmiGr^o mérito ternaií-quáto a eño: y el mifmo
^rrcmio de gloria aícaii^rarí,como li imm'<?dia4iamt<?^.obedc€Íeí*

•ícnaiChriítQnueíiro ííeníor. Y. ajigotas v-cí£«^ ¿Vm^ívtmmtxo y e4

pilcmiofcrá.inayor par las sazones que: auemos dicho 1 de que

«tbcdetcf&iuiüíai .l^üíHibrepor'piüS ^fe -hi:"áiiüti..ma&-el >cüra^ni

.

{..i ¿ y '

y íc.
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• y'Ce niega mas U voluntad,/ fe rcfigna mas el hombre en Dios,

fCap.XXKP^. Déla cafliiaJ y
f?ure^a virgtnal deUfa^

¡! cratif^iwaVv'zen,

^j.. . .. .
^ . '. wj: .:

LA caftidacl virtud hcrmofifsima tiene tres grados^el primero

es el de los buenos car;idos,q fe llama caibdad cójugahlaqual

cpnfiíle en que fe aparcan yabftienen con cuerpo y alma de to

i.¿ov{o iliicitoy deshoncllo con tercera perfona, y entre íi vfan

Jimgia y honeítaniente del matrimonio. Ay otro grado de cafti-

rdad^que es el délas biudas y otras períonas continentes^quc-fe a-

(part.ui y abRienen no folam^nte de coda cofa deshoneft:a,íino tá-

iien del vfo licito del matrimonio, que por mas agradar a Dios

no fe quieren cafar,íino permanecer en perpetua continécia.Eítc
c^„^,•^'„-,

frado de caflidad es muclio mas cxcellente y agradable a Dios, y ^^^.j- z.^/.

,¿c mayor merecimiento que el primero,y como a tal lo aeonfejb ^ *j^*

^el Efpiritu fanto por fan Pablo,diziendo: La muger efta obligada *

a la ley del matrimonio mientras el marido biue,mas íi fu mari- ^ pWy*
do muere,ella queda libre y puede íi quiere libremente cafarfe, ^
iTiasfi perfeuerabiuday concinente,ferámas dichofay bienauc-

•turada.-y eíl'e es el coníejo que yo le doy enfeñado por el Efpiritu

.de Dios.Eíto dize fant Pablo: de lo qual coníla fer de fe
, que eftc

filado de los continentes es mas excelente,/ mas perfeóto que el

de los cafados.Ay otro grado de caftidad , que es el de las perfo-

nas que guardan perpetua virginidad,conferuando el cuerpo y el

alma limpios de toda concupifciencia volútaria. Efta caítidad quá
do fe confirma con voto no folamente es grado mas excelente de
caílidad,íinoes virtuddiftindadelacomun caítidad,y el eí'tado

^piasalto de todosencftegeuerode caftidad : y Uamafe también
ífontinencia virginal. Delta virtud nos dio exemplo diuinifsimo

lía. foberana virgcn,*y mirando las circunftancias del tiempo en q
cfcogio efta virtud,y la eftimacion con que la abracó , y la pureza

^on que la exercitó,ponc en todo fumma admiración.

En la ley de naturaleza no auia conocimiento ni eftimacion de
,1o que era la virtud de la virginidad, ni Dios lo auia defcubierto.

En la ley de efcriptura también no eítaua defcubierto el valor y
^mcrito dcfla virtud: verdad es , que algunas mueftras auia dado
Dios, de lo auicho que le agradaua la continencia . Auii manda-
do que las perfonas inmundas no comietlen de los manjares fan- Lcuiti, la.

tiíicados,y ofrecidos» a Dios: Y la iniiger cafadajaunquciuefli^ l>i-

\ } ja del
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ja del faccrdotc lcgal,micntras elUua cafada con algún varón del

pueblo que no era del linage faccrdotal,no podía cumer de lo Oía

tificado,y defpues de biuda, mientras en tal eftado perfeueraua

en cafa de fu padre , fe le daua licencia que comieífe de las cofas

fantificadas.Y para que los hijos de Ifrael pudieflen llegar al moa
.te a oyr la voz del feñorjles mandó el mifnio fcñor por medio de

CxM ip.
)vioyfeSjq eftuuicíícn primero tres días fin allegar a fus mugcrej,
difponiendofe con efta continencia para poder oyr la pahbru del

íeñor,que hablaua por fu Ángel.Y quádo Dauid y fus criado* por
l.Rp¿;.2 1 la grande necefsidad que teman,vuieron de comer de los panes

de la propoficion^vu© de fer con condición , que por tres días fe

vuieflen abftenido del vfo del matrimonio.En eftas y otras cofas

íemejantesauiaDiosenlaley dado ¿Igun indicio de lo mucho
^ue le agradaua la continencia.Y af&i íe cree de Hehas, y de Eli-

fco,que conociendo efte efpiritu de Dios,fe conferuaron en per-

petua continencia . Y fant loan Baptifta que también biuio mie-

tras oWigaua la ley de efcriptura,es cierto que guardó perpetua

virginidad.Mas porque efta verdad no eftaua entonces declarada

ni publicada por Dios al pucblo,ni era tiempo dello: y porque a-

wiaDios dado por bendición a las mugercs cafadas que fuellen fe

cunda$,y tuuieflen muchos hijos,diziendo:Si guardaredes mi ley

«. no aura efteriles entre vofoíros,ni aura muger infecunda. Por ef-

, tacaufatenian concebida e^la opinión en aquel pueblo, que era
* grande oprobrio y genero de maldición de Dios el no tener hi-

jos las mugeres cafadas,y el no cafarfe las dózellas para tcnellos.

' Con fer eíto afsi fue tan grande el amor que la virgen tuuo a efta

virtud,fue tan incomparable eldeífeo y la eftimacion que della

tuuo,que fe determino de guardar perpetua virginidad : y rooui-

dacon infpiracion diuina hizo voto delia,aun antes de fer defpa-

fada con el fanto lofeph.Y aunque fe auia confagrado por voto,

no temió de cafarfe,porquc el mifmo feñor que le infpiro que vo

taíre,le infpiro también que fe cafaíre,y le dio confianza y feguili

D.AKg«/? dad cierta,como áucmos ya dcclarado^que auia ddfcr íin daño de

lihAc Yir= fu pureza virginal.Afi;i dizc fan Auguftmrantes que la Virgen fu-

gmLc.j^, pieiTe que auia de concebir al hijo de Dios,confagró a Dios fu vir

ginidad,y defpoiofle con varón juftQ,quc auia de fer guarda de la

virginidadjque con voto auia prometida a Dios.

Y efte propoíito y voto fae el q la Virgen declaró,quando- auic

dola el Ángel faludado,y anunciado que auia de concebir , y pa-

rir al alcifsuno hijo de Dios,dixo,Gomo a de fer efto , porque yo
lU€^,u

jjp conozco. vai:oii?Quifo 4^2ir;Aiíg<íidc Dios yo«réo íi tus paía-

.-...
,

'

~ '" "
' braS|^
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IbraSj y creo la venida deJ Mcfias y hijo del altifsimo Dios tá dcf-

fcado.Vtiacofame adinira,que yoayadcfer madre de tal hijo

porque yo no tégo de conocer varón,por aucr confagrado aDios
mi virginidad : y afs i querría fabcr como fe ¿de cumplir eüo en
mizque yo guarde la promeüa hecha a Dioi de mi virginidad

, f
que aya de concebir y prt.rir ai hijo de Dioi . Hila ea mi duda,

delíeo íer cnfeñada^para que en codo fe cúpla en mi la diuina vo-

luntad.Sabia muy bien u Virgen de las efcripturas fagradas , y có

luz copioiifoima que Dios le auia comunicado en fu alma que el

hijo de Dioj) auia de encarnar para faluar el mundo , y que

virgen lo auia de concebir , fegun lo auia prophctizado Eiayas: e/W/. t.
mac> no ie auia lido deícubierto en que manera efta virgen lo auia

de concebir , que era por obra de Hfpiritu fanto . Y ordenólo

Dios af^i fuauifóimamente, para que la Virgen defcubrielíe el

propofito confirmado con voto que tenia deperpetua virginidad:

Y para que fe le viniefl'e a rcuelar efte fecreto altifsimo ene! tiem

pomas oportuno,y por tal menfagero del ciclo como el Archan- , ...

tel fant Gabriel. Afsi dizc S.Ambrollo : auia leydo la facratifsima ,
'

"ÍT

Maria que vna Virgen auia de engendrar , y no auia leydo como
auia de engendrar.Auialeydo,vna virgen concebirá en fus entra

ñas, mas ci modo como cfto auia de fer, el Ángel fue el prime-
ro que fe lo enfeño . Y dezir la virgen : No conozco varón . Fue '^««^fw»*

hablar en el eitilo de los Hebros,que fuelcn poner el tiempo pre "•7-¿í'<<»**

fcnte por el futuro,como fue dezir Pharaon a los hijos de Ifrael: ^^* "f^^»»

No os doy pajas . Por dezir no os daré pajas. Y dezir laefcrip-*^"^»^'*^

tura : Los Nazarenos no cortan los cabellos , por dezir ; tienen
voto de no cortar los cabellos.Afsi dezir la virgen,no conozco va
ron , fue dezir : Tengo intento y voto de nunca jamas lo cotto-

ccr.

Caf,KXXf^L De lo ¿jae mou/oa UVtrgen a ha:^er Vot#

S'I
E N D O en aquellos tiempos ven aquel pueblo cofa tan nue

uay tanperegrinaeihazer voto de virginidad:vc^mos que es
lo q mouio a la virgé a q í"e deccrminaíle a tomar elle eílado de

virgen,y hazervoto del, y fer la primera que hizo tal voto .Def-
Teaua la virgen fummamente en todas las cofas hazer no folamc-
te lo que erabucno y agradable a Dios, fino lo que era mejor , y
Bia» agradable a Dios. Correfpondicado Dios con fu gracia a

V 4 cftc
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cftc purifsimo dcíTcOjinfpirole en el cora^on,qirc lunque el ma-
trimonio era eftado bueno,y en queDios fe podia feruir,mas que
era mucho mejor el eftado de la virginidad^y mas cóucnicnte pjj-

ra feruir a Dios,y dalle mas perfedamente todo el coraron : con
cfta infpiracion del cielo fe mouio a tomar cfte Fclicifsimo eftad*

de virgen . Y porque fabia de la ley que era mejor la buena obra
con obligación de voto que fin el: porque es dar a Dios no fola-

mente la buena obra,fino también lalibertad de la voluntad: y es

teftimonio de mayor firrneza enel bien: por efto no fe contentó

D . Awff/.
^^" determinarfe a tomar efte cftado/mo también hizo voto per

deexcellh P^tuo del.Afsi dizc fan Anfelmo: Auia la purifsima Virgen (nací

tí4.B.V/r- ^^ dellinage deDauid)defde fu tierna edad aplicado todo fu def-

PunpA, ^^^ y cuydado en conlagrar a Dios fu cuerpo y fu alma con perpc
tua virginidad: porque íábia que quanto con mas perfección y pu
reza guardaíle efta virtud^táto mas fe aflemejaua y fe vnia con aql

altifsuTio Dios^que es caftifsimo y purifsimo^ y la mifma caftidad

y pureza.Ylo que eneílo acrecienta la admiració es,que efcogief-

íe la virgen efta virtud con tanta eftimacion della, que viédo que

enel pueblo de Dios la muger cafada que era efterily carecía de

hijjos,biuia en gtande afrenta y verguení^a en los ojos de todo el

pueblo, porque efto fe tenia por grande oprobrio y maldición de

Í)ios,quifíefle ofrecerfe a todo efte defprecio y oprobrio del pue

blo,y a efta opinión de muger que careciade bendición de Dios,

por amor de la virginidad,que fabia fcr mas agradable a Dios . Y
jútafe có efto otra nueua admiracion,q ofreciéndole el Ángel de

parte de Dios,q concibiria y pariria al hijo del altifsimoDios,yfc ,|

ria madre del mifmoDios:no quifo admitir dignidad de tá akifsi

mag4ot:iaiRÍ4ar elcófeatimiéto.al méfage d,el ci-elOj^tíncft^r certt

ficada primero q auia de fer efto fin menofcabo defu pureza virgif

Bal. Que firmeza,que cóftancia tan admirable fue eíla, en efcoger

laiVirgioidad por efcog^J^ io m^s agradable a Dios ? Qiic (alpa

la volútad de Dios' q fobrc todas las cofas amana, fe ofrccie'fle a

qualquicr oprobrio y maldició delputbI6,por abracarfc infepara

bicmente con la virginidad. Yq quiíicfle eícufarfe de fer reyna de

ros ck-k>s,y'feñ0ra delmüdo,y madre del mifmo Dios,antesqi'.^

perder la)5yapreciofifsima¿e la virgini<iad?>0 n^biiiísimocó-

f^^on de-U virgen mas fírme que el oi beide:ia Fierr-a,y mas alto q
cl cielo.GoWgrande razón fe eípanta yqueda cómoJaconito ei|;lo

D.Ecrflítr n»fo Berivar-do,de4^ue no teniendo la^Virren eo^ifeio de laley n^i

^o,„j , ¿f clenlplo de fantOifiguielle Con tanta coníiartcia lainípjracion di-

B \\w uina^qiie. efcogicüe ieí coftCem^tible en el í)U€l?lo de ifríLclj y in*-
^' -

'

currir.
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irVífénlamardicion de efterilidad,por agradar mas a aquel Se-'

oridclante de cuyos ojos biuia. Y para que fea notorio a todos,

ios fíglos , quan fiel es Dios con los que lo líruen
, y mas con los

que bufcan fu mayor gloriajdifpone las cofas de tal'menefa, que
porque la virgen por bufcar lo que a fus diuinos ojos era mas a-

gradable^fe ofreció al opiobrio y maldición de la efterilidad , li-

braladcial oprobrio,porqueccccdiendole que permanezca per
pctuamcnte virgen,como ella dcireaua,la hizo que fea fecunda,/
que fea madre del hijo del eterno padre: y la maldición conuir-
tiola en bendición,haziendo que fea bendita fobre todas las mu-
geres,y por todas las naciones del mundo, y que por el fruto de
íü vientre fean benditas todas las gentes con bendición eterna.

Caj), XXXf^lL Delfruto que fe a femado e?i layglefia

for auerje la Fir^^efj conjíigrado a Dioi con Vo-

to de pcr¡'Ctua )firgin'ídad,

ES T O fue como eftá dicho lo que mouio a la purifsimaVirgé,

a confagrarfe con voto de perpetua virginidad, que es eíco-

ger lomcjor y mas agradable a Dios.Y lo q Dios en cfto pre-
tendió,infpirando a la Virgen elle nueuo eílado fue . Lo vno que
la Virgen lo íiruiefl'e en todas las cofas có la mayor pureza y per
fcccion,quc fuelle pofsible a criaturajpues la efcogia para la ma-
yor dignidad y gloria que a ninguna pura criatura fe auia de co-
municar.Y lo fcgundo para que la foberana Virgen fuelle a toda
la ygleíia y a todos los miembros della guia y maeftra de la virgi g,^^ r^^-

nidad,y éxemplo y dechado perfeétifsimo della.Por ello ordeno a a(Tumo*
que la Virgen fucile la primera que en el mundo hizicffe voto de ¡¿q^^ ^
virginidad,como lo afirman doótores fantos,y que efcogielle y a- h^, ¿ ^-,
matfe la virginidad con tanta eftimacion en el tiempo que aun no nütUtione
era conocida en la tierra.Para que con tal teftimonio ella hermo :

i^upcrtus
íifsima virtud y flor fuauífsima de virtudes fuclfe muy conocida

/,j, ,„ ^¿a

y cftimada en la yglefia.Y defpues de publicado el confejo Huan- tiuádñnc
gelico de lacontinencia,los fieles la abra^aifen y amalVcn,y fe có
fegralfen a Dios,vnos có voto de caftidad y continécia, otros con
voto de perpetua virginidad .. Y afsi fe cumplio,que defpues quc^
la Virgen hizo v^to de virginidad^y Chriíto virgen nació de ma-
dre virgen , la yglefia eílcndida en codas las partes del mundo fe

hincho de flores hcrmofifsimas de continécia y virginidad.Y aun
^ue en cftos tiempos vemos por expcriccialos muchos varones

y 5 y mu-
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y muíjeres que en la religión y Fuera della guardan con gran lim-

piezi'pcrp ceua caftidad, mas en la primitiua yglefía,y trezicntof

y quatrocicntos años defpueSjquando el exemplo deChrifto y de
fu benditifsinia madre eítaua mas frcfco y mas biuo en la memo7
ria y coraconde losíieles, y ellos conmasFeruor fe aprouechari

uan de ia virtud y mcriio de la fangre precioíifsima del Saluador,

entonces florecía mucho mas eftahermofifsimavirtudrporque e-

ran innumerables los varones y mugeres que en todas las partes

del mundo,derde la pequeña edad nafta lamuerte guardauan peí

petua continencia y virginidad^imirando en la tierra ia pureza de
los moradores del cielo,y haziendo en carne mortal vida de An-
geles immortales . Teíligos tidelifsimos defta verdad fon todos

los Tantos doctores antiguos^que lo vieron por fus ojos y dieroa

teftimonio dello a los figlos que auian de venir.

T).Athini ^^" Athanaíio tratando de ios efectos fobrenaturales que obro

fiúíMb. de ^'^ predicación del Euangelio enel mundo, dize , que hombre yuo

humiáitá* ^" ^^ mundo que perfuadiefle a otro la virtud de la Virginidad?

U Verbi.
Ninguno tal hizo , antes todos tenian por cofa impofsible guar-

dar virginidad en cuerpo y alma,mas nueílro Saluador con fu vir

tudy ley ahecho que los hombres defdc fu tierna edad guarden

pureza virginal,y hagan profefsion della , y perfeueren írmifsi-

mos en elia,yvendan todas las tentaciones contrarias,y fufran CÓ5

ftantifsimamente qualeíquier trabajos,y den la vida por Chrifto,

Y veamos que tantos fon en numero los que eífa vida angélica ha
ly.Chryf. zen? Refponde fan Chrifoftomo diziendotSi ahora fue^cá^s a las

in M^íib . foledades de Egypto,veria4ís toda aquella región hecha vn pa-
fkZ.Ho.^. rayfo ccleftiai. Porque haliúria^és en ella innumerables congre-

gaciones de varones,que en cuerpos mortales hazen vida de An-
geles - Vereys en toda aquelia región eftendido el exercico de fol

dadosfle Chrifto , y la manada real y admirable de fus humildes

.ouejas,que en la tierra imitan la conuerfacion del cielo,y efto no
foiamcnte en las ciudades , fino también en los dcfiertos . Y ve-,

• xeys refpiandecer eftas admirables virtudes,no folamente en ra-

rones fino tainbien en mugeres,en las qualcs fe vce la hermofur*

y ornato de las virtudes no menos que en los varones, y la flaquc

za raugcrii no es bailante para que fean menos fuertes que los va

roñes para vencer las batallas cfpirituales,porque eíla pelea no fe

vence con la natural condición del cuerpo , fino con la virtud del

animo.Y fan Ambrofio eftando en Italia,y hablando de las muge-
res que en diuerfas partes del mundo fe auian confagrado a Dios

por voto de virginidad dize : Mirad quantas virgiucs ay que cu
Ale»
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Alexandriay en todas las yglellas dei Oriente y de África por to D. kmhro
dos los años fe confagran a Uios cjon voto de virginidad, que fon //&./. U
mas en numero que no los hombres que en eftas partes nacen. t\ar(dlU

Theodoreto Obifpo de Cyro que fue a los quatrocicntos años de nam.

la Encarnacion^auiendo contado virtudes admirables dcvirgines D.Th oéo

fantas,que el vi^o,dizc: deítas virgines, y mugercs fanras que bi rnui ¿r* hi

uen en grande perfección,vnas a íolas, otras en congregación y flonxTcli*

moneílerios de dozientas juntas^que comen no mas que vn man ^lofi.up*

jar^y fe acuellan en eíleras,y trabajan a tiempo de tus manos,y fe jo.

ocupan en oraciones y loores diuiaos, ay ácü^s congregaciones
ymonailerios innuínerabIes,no lolumente en nueftra región lino

también por todo ürictc^dcíios efta llena Egipto, Fa¡eítii)a,Afia,

Ponto,y toda Europa. Porque defpucs c|ue el beñor honro la vir-

ginidad naciendo de virgen^la naturaleza humana por la diuina

gracia produxo prados de virginidad,y ofreció a fu cri:3dor citas

•flores liiaues de virtudes,que no fe marchitan. Y en otro lugar ha
blando de los varones que en continencia y caftidad perpetua ha-r lih.^'.ie

2Ían vidaccleihaldize:An imitado la vida de ios angeles los hom cur.uicne

bres de latierra,dexando el vfo del matrimonio con perpetua có g*^*carum

tinencia,y dexando la patria^y los parientes,y todas laa cofas del "fcáicnU

mundo , para entregarle del todo al feruicio de Dios, y a la coar prppr/ijíc

templacion y amor de las cofas del cielo , y de la hcrmofíira del

mirmo Dios,y deftos tales virones ellan llenas las ciudades , lai

villas, y los montesy lugares deliertos,biuiendovnos en monar-

fterios,y congregaciones,y otros en foledad. Y faa Auguftin de- d.Akoa'/?

clarando la grande eftimacion con qup los fieles abia^-:iuan iu vjr- deyonotS
tud de la virginidad y continécia perpetua,y ia virtud diuina q en :ur>d\i.ts»

cílo marauillofamentc fe defcubria,no folajncníe en los varones 2 ^.;:j-uy,

y mugercs grandes,íino también en los de pequeña edad,dize ha c.¿'p:r¿:nia

blando con DiosrMira Señor con ojos de piedad eítos cxercito^s ¡^^g^

de mo^os y mo^as virgines fantas de tierna edad, que enfcnauos
cntuygleíia,delde los pechos de la madre brotan para gloria tu-

ya pimpollos de pureza virginaljy an abracado,y votado con j^rá

feruor la virtud a que tu no quifáte obligar con precepto ,í¡no

que iblamente la aconfejaítc,y an renunciado todos los dele) tes

de la carne y del vfo licito del matrimonio por el rey no délos
cielos.

Y hablando en particular de vna donzella illuflre llamada De- ^^ Fp''/?o»

inctriadcs,qu,c dexando vn matrimonio muy principal léauia '^'í/^-"^

confagrado a Dios con perpetua caltidad,para declarar quan accr t'^oí'^í»*»

tada y qiian dichof^auiiíidp en eícogcr ciUdo can nobiiifsimo,

y tau
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y tatt cftimado en la yglcfia de DioSjdize eftas palabras : Alcgrcfc

cfta mo^a illuftre por el linagc,y mas illuftre por la virtud,y gozc

fe mucho mas del lugar muy alto y gloriofo,que á de alcanzar en

el ciclo,por auerfe defpofado con Chrifto,conragrandolc fu virgi

nidad,que no de que cafandofe con el hombre mortal alcan^ar^

a tener vn hijo muy alto en la cicrra.Cofa mas generofa es ador-

nar la familia illuftre de fu linage,dcxando las bodas , y guardan-,

do caftidad,que, no multiplicando hijos: mas dichofa fecundidad

es aquella con la qual el alma crece en la virtud y pureza del cora

^on , y acrecienta bienes en el cielo,quc no aquella que agraua el

Tientre,y multiplica hijos en la tierra. Todo, cfto es de fan Augu-
ftin.Defta manera floreció la continencia y virginidad en la yglc-

fia con la virtud y exemplo de Chrifto y de ía béditiísima madre.

Y entre otros teilimonios innumerables de la verdad Euangelica

de que ííiemos tratado,fue efte vno niarauillofifsimo. Elaucr íié-

pre auido en la ygleíia de Chrifto varones y mugeres de todas c-

dadesjque con gran limpieza de cuerpo y alma guardafl'en perpc

tua virginidad . Porque aunque es verdad , que qualquier virtud

perfeda es claro e inuincible teftimoiiio de íer la doctrina Euan-

ge lica verdad del cielo,porque virtud perfeda no la puede aucr

tin gracia y ayuda fobrenatural de Dios,y pues en la ygleíia la ay,

y en dtifsimo grado de pcrfecció,íigueíe que aqui comunicaDios

fu graciajy q aqui efta fu verdad, Y como Dios tiene prouidencia

de todas las coias, y ama y fauorecc a los hombres buenos y juf-

tos,que le imitan y aííemejan en la virtud , figuefc que a eftos ta-

les alumbra y enfeña fu verdad, y pues tales hombres juftos y fan

ctos,y de fantidad emincntifsima y admirable,los a auido íiéprc

Suprd.cAi en la ygleíia de Chrifto,íigueíe que eftos fon verdaderamente cji

feñados por el mifmo Dios : y a quien fu infinita bondad que es

amadora y fauorecedora de los buenos á dcfcubierto fu verdad*

Porq íi a eftos no la enfeñara a ningunos ia auia de enfcñar : puc*

ni á auido ni es pofsible aúllos mejores hóbres que eftos.Y aun-

que es afsi que en qualquier genero de virtud, que confideremps

€B los fantos déla yglcfia fe deícubre altifsimamente efta verdad,

pero mas particularmente fe manifiefta cfto en la virtud admira-

ble de la continencia y perpetua virginidad, porque otras virtu-

des aunque no perfectas ftno imperte^^tifsimas y mezcladas co^

muchos vicios a las auido fuera de la ygleíia de Chrifto, mas vir-

tud de perpetua continencia y virginidad de cuerpo y alma y tan

vfada nuncajamas la á auido íino en Ja yglcfia dcChrifto, antes ia

tu tenido por cofaimpofsible. Por grande cofa fue tenida delojs
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Romanos que vuicíTc entre ellos algunas mugeres virgines qnc ^"'^"•ort"

guardaílcn elíciego déla fingida dioraVcfta,mas eftas no era mas ^í^xm

que vcynte,y no fe obligauan a perpetua virginidad,fíno dcfde ni
"''^ '•5-<^^

ñas hafta treynra aáos,y pafládos los trey nta años de la promeíla ^

* ;
^^^^

luego fe cafauanjy efla virginidad no era perfeda virtud de virgi- gf^wímm.

nidad, porq no era perpetua^y porque no era en el alma fino cnel

cuerpo^y no la guardauin por amor que ala virtud de la virgini-

dad y pureza tuiJÍeíl'en,fino por la honra temporal , que la dauan
muy grande a eftas virgines que dezian Veftales.Y afsi es verdad
que virtud de virgiiridad nunca la vuo íino enla yglefia deChrilto.

Y fi algunas perfonas antes de la venida de Chrifto participaron

algo defta virLud,fueron rarifüimas^y efías lo alcancaron por me-
dio de la fe deChrifto en quien creyan que auia de venir. bfta ver

dad afirma S.Athanofio^dizicdo.-Entre losdcmas dones qChfo có
J,

'^"'^"*

cedió afu yglefia vno l'uc darnos la virtud déla virginidad^q es vn r^^ '" ^P^

retrato deiapureza délos Angelesra las q tal virtud guarda llarna ^^''^

,

la yglefia Chriftiana efpofas de Chrifto. Y viendo los gentiles en
¡J"^*

íl^"!

tre nofotros rcfplandefcer efta virtud/e efpantan y admiran de- Z^"^'"''''*

llOjporqueefteconíejo íanto y celeftial de perpetua virginidad^
uerfHt^

nunca cn^e-nte ni ley alguna fe a guardado , fino entre los Chrif- '"^"'*'

tiarto's: y es grande teftimonio cfte que aqui eftá la verdadera reli

gion adonde fe halla tal pureza de vida. Hafta aqui fon palabras

de fanAthanafio.Y declarando fan Chryfoftomo la eminencia y i, r a.

re fplandor- defta' virtud de la virginidad,y quanto por ella fe def- ^"^yf^f^*

Cubría la virtud de Dios en fu yglefia, dize. Entre los Griegos al-
^" ^**"*""•

gunos pocos vuo,quc por la philofofia llegaron a defpreciar las ri * *"*•

quezas^mas la flor déla virginidad nunca fe hallo entre clIos,y en
/^*"*"*

cíia virtud nos dá la ventaja,y por ella a todos los gentiles fomos
caiufa de grande admiración. Afsi como el auer anido en la ygle-

fia de Chrifto varones y mugeres innumerables y de todas eda-

des que an padecido marty río por Chrifto es grauif^imo teftimo

nío de la verdad de la religión , como auemos declarado. Porque
cftá claro que tantos hombres flacos, efpecialmcte niños y niñas,

nO pudieran fufrir de fu voluntad tan incomparables tormentos
co^n can inuíncible paciencia yfortaleza fin ayuda fobrenacural de
Dios,porqite como dize muy bien Lactancioí Los hombres gran-
des y fuertes quando les dan grandes tormentos no los pueden. í-^'^-^íí^í

fufíifiy dan grandes quexas y gritos, y por cfcufar los tormentos '" í^"*^''*^

doftubrcniosdeliótos^aunque por deficubrillos los aya de niatar,'"/^ ' 5*

ylosninos^y niñas quan"do eran atormentados por iafe conmuy ^'^i*

giandcsJcormentósyao fe laméntauan , ni por e(cufar los tormc-,
''-'[.

'

tos
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tos y muertes querían dczir vna foU palabra contra la rcligion,ni
,

tan grauifiiaioi dolores les podian Tacar del pecho ni vna quexa
ni vn gemido. Pues ai-si como efte es claro teítimonio de la té,af-

íi cambien el auer auido tantos y can innumerables varones y mu
gcrcs y niños y niñas que defde la tierna edad an guardado per-

petua continencia y virginidad en cuerpo y en anima,es maniíicr

to teftimonio de la mirmí verdad. Pues eftando la naturaleza huy

mani corrompida y tan inclinada al mal,era impofsible que íin fo

brenacural gracia y ayuda de Dios conferuaílen tanto tiempo taa

ta pureza de vida,y falieíien vencedores de tan poderofos enemi
gos como los demonios,y la carne incitada por ellos. Y afsi fanc

Chry füítomo compara la vna marauilia con la otra , diziendo : Si

antiguamente fe hallaua alguno que guardaíle en alguna manera
rirginidadrcniafc por cofa eilupcnda,y ahora vemos en la ygle.-

fia de Chriílo,que por todas las partes de la tierra fe guarda efta

admirable vircud.Como también antiguamente pocos auia, que
por alguna caufa honeftafufricílenlamuerte^y eiloio hazianef-

íoi pocos con grande dificultad,/ ahora vemos en las ciudades y
villas muchos pueblos de martyres , que con grande conftancia

fufren voluntariamente la muerte por Chriílo. Y eíio no folo va^

renes, fino también mugeres. Y dé aqui fefigueelfummobicti

que a venido ala yglefia.por medio de la virtud prjeciofinsiroa de

la virginidad,quc es auer florecido en tanta alteza de perfección

y pureza de vida,yteñer vn teílimonio tá inuincible dcm verdad.

Todo lo qiial de fpues deD.ios ÍQ deue a la virginidad puciísiaia d^

la facracifsima Virgen.

Ca^.XXXf^Iií.Decomoauemosde imitar ala Virgen

en ÚU virtud deU caflldad , cadu Mío con-

forme ajuejiado,

uiti. 1 1 T^ Izicndonos Dios que feamos Tantos como cl es Tanto , auii-

J—^ que ladiftancia entre Tu Tantidad y la nueftra csinfinita,cum

pumos có todo eílb en imitallo cóTorme anueftra capacidad.

ATái aunque la pureza virginal de la Toberana Virgen «Tea tan To-i

brenaturaly tan inefablcjdeucmos todos los fieles de csfor^ajr-r

nos a imitalla conforme al eftado y a las fuerzas de cada vno . Lof

cafados dcue dcimitalJa,vTando limpiamctc del matrimonio. lijf

para fin honeilo^y guardado lealtad vuo a otro. Porque cl q no U
guar-

]
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iuárdafe^noTolamcte fcrá traydor cótra lacriarura,íino también

contra el- Criado r,porquc Dios es el audor del matrimoni.), y el

que pufo las leyes del^y afsi quando fe quebranrá,el es el que prin

cipalmcnte recibe la injuria:y el que laádecaíligárconpcna ctcr

na. Los que no-fon cafados an de imitar a la Virgen en guardar c5

gran vigilancia fus cuerposlimpios de rodo tocamiento inmúdo,

y refiftiendo fuertemente a todopenfamicnto y delíeo deíoncf-

to, y an de concebir grande amor y eftimacion de la caftidad, co-

mo de virtud hermoíifsimaj que los haze muy femejantcs y muy
graciofos a Dios , y a fu bcnditifsima madre. Y quando Dios les

diere alguna fanta infpiracion de guardar perpetua caftidad^o en
religión o fuera della,no rcíiftan a la tal infpiracion , ni tampoco
fean fáciles en liazer luego voto della,fino eílimé en mucho la tal

infpiracion^y den gracias a Dios por clla^porque es beneficio par

ticular que no lo haze a todos^y hagan muy de propofito cada dia

oración a Dios,cn que le pidan que les declare mas en aquello fu

fantifsima voluntad,y los encamine con eficacia a tomar aquel ef

tado,en que mejor lo an de feruir.Y juntamente con pedir cño z
Dios, pidan confejo aalgunconfeflbr opadrc efpiritual fabio y
temcrofo de Dios , y perfeuerando en fus corazones la fanta inf-

piracion de Dios , y concurriendo con ella el confejo del tal con
felíor,entonces podran feguraméte tomar el tal eftado a que fon

llamados,o hazer voto de caflidad.Y antes de preceder eíta dili-»

gencia no conuiene ordinariamente tomar tai eílado^ni hazcr tal

votOjpor el peligro que ay de admitir por infpiracion de üios la

que no lo es , o de tomar ellado de perfección íin fer llamado de
Dios para el. Y por el gran daño que fe puede feguir ai alma , no
cumpliéndolo que ápromctido^o boluiendoa tras del cami-

no comentado. Las perfonasque figuiendo la infpiracion diuina

an tomado ya eftado de perpetua caftidadjCllas mas particularmé-

te ande imitar a la fobcrana Virgen, biuicndo con grande cuy-
€Íado,y huyendo todo aquello que puede manchar fus animas, dá
doles caula de aigun malpenlamiento,o dcíl'co:y procurando
la limpieza del coraron con losexercicios de la oración, y me-
ditacion,y mortificación de la carne.Y para confcruar eíb thefo-

ro preciofo de la caftidad, y njopcrdeliopor obiani por dcHeo
malOjConfideren bien todos los fielcs,quan indigna cofa es de vn
hóbre Chriftiano,y quan grande injiirja es de aqiia eterna y fobc
rana Magcftad de Dios , por obedeíccr a vna criatura tan vily
tan baxacomo c¿s la carne,y fatisfazer a ius brutales apetitos por
ynpoco de tiépo^defobedcccj: aUltifsimoDiü$,y deJpreciarfus

kycs
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lcycs,y quebrantar fu fancifsima voluntad,y obligar cuerpo y al-

tna a eternos tormentos. Y fabicndo el hombre muy bien, qquic
inftiga fu carne ,y folicita fu alma,para que coníienta en cltnifcra

ble vicio,ei. Satanás enemigo de l3ios y fuyOjy que lo que pretc-

de es hazello fu captiuo,y cumpañero enla pena etcrna:y q quien
le manda,y le inrpira,que no coníienta en el vicióles Dios bodad
infinira,que lo ama con amor eterno,y que lo que pretende es ha
lello bicnauencuradorY que con todo elib quiera el hombre mas
fcguir la Toluntad del enemigo,qiic lo aborrece, y Ueua a eterna
condenación,que no la de Dios,que loama,y lo pretende faluar.

Y fabiendo el hombre,que en entrando el pecado mortal en.fu sX

maporcl confentimicnto,Dios infinito confuelo. y. vida etetn»
fe áde yrdelalma,y a de entrar en el mifmo momento la muei-^
te de la culpa,que es vifpera y entrada de la muerte eterna, y qü<|
con rodo ello quiera mas la muerte que la vida, y fefalga dpi cyr

mino del cielo por ponerfe en el del infierno.Y io que mas acre-

cienta efta culpa,que es también muy juilo que todos lo pondere
bien,es,que defpu^s que el hijo de Dios fe hizo hombre.y nafcio

de la Virgen á dignificado y fublimado nueílra naturaleza fobrc
todo lo criado: Porque auiendo vnido la naturaleza humana cojí

fu diuinaperfona,a todos nos a hecho hermanos fuyos, pues fo-

mos todos ya de vna mifma naturaleza efpecifica de hom-
bre con el,y a los que nos a dado fu fé,nos a hecho fobre rodo ef*-

to miébros fuyos vnidos y trauados con el,como lo cftan los mié
bros con la cabera: principalmente a los que tienen la fe biua por
caridad,losquales fon miembros biuos de aqueíla diuina cabera*

Y confintiendo el hombre en vn vicio torpe, abate la naturaleza

que Dios tanto fublimó,y la pone debaxo de los pies de todas las

criaturas,porque fe haze mas vil que todas ellas , y de miembro
de Chrifto fe haze miembro de vna torpe criatura , como io dizc

pííííÍMí.i. fant Pablo por eílas palabras ; No fabcys que foys miembros de
44v.«r.u. ChriftoPY ello no folamente quanto alas almas,íino también quá

4, co a ios cuerpos, ( porque todo el hombre entero por el baptif-

mo y fe chriftiana fe haze miembro de Chriílo) pues que.mal tan

grande,y tan digno de fer aborrecido? quitalle a Chritlo el cuer?

po que es miembro fuyo, y parte fuya,y hazello miembro de vna
mala muger fornicaria.Porque afsi como el que fe allega a Dios
por biuafé fe haze viiefpiritu con el, afsielque fe liega a la mu-
ger fornicaria fe haze vna carne viliílfsima con ella. Saca de aqiá

fan Pablo con giaade encarecimiento efta cócluíion : Haydpues
la foriiicacion.

cfte
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,. Eftc fccrcto auiá defcubicrto el Propheta Hiercmias , porque
fiablando de lavenida del hijo de Dios al mundo , hazicndoíc hó
brcjdeclara que auia de obrar en los hombres efte efecto admití
l)ic,que era huyr todos ios deleytes y. regalos, viciofosde.la car-

gue y dcj mundo, por la iiucua cbligacíion que les auia de poneryy
•motiiio eficacifsimo que les auia de dari^paraeüo ^ enramando la

naturaleza humana con la vnion de íu diuina perrona,.y naciendo

hecl.o hombre verdadero y pcrfedo de madre virgen , dize afsi: .^

pueblo d?jrí;aelbucluete a tus ciudades,t^ilp'J<m la,yg^í:á;que mi
lita en lü tierra y laque trínmphaencl ciclo , Haíla quando as de

"'

fci diílbíuto ? y as de andar a'ca^a de malos deleytes ? como vna
hija vana que anda fue radc la cafa de íi.7}>adre. vagueando de vrwi

partea oira,fin tienes dcdar atodos tus malos pla^cre&yíWiiXir'tic

iicstus: vicios.y abracar lacaftxdadyy lapureica de la vida. Y .vea-

ITJOS quien a de obrar tan grande hazaña? dizc/luego: Porque vna
cofanueuaáde hazcr Dios robrclatierra,que vna mugcr á de
cercar*^ vn vajroniquiere dczir, que vna Virgen purifsima persna

ncciendo Virgen,á de cócebir,y tener encerrado eu fus entrañas

vn niño,que íiendo en la cantidad del cuerpo niño , en la razón y
fabidiiriay en la viruidlerá varón, perfeótiísimo. £ílac*s la, cola

nueua que obró en los corazones dclos hombres tan grande no-
iiedadcomo tue,hazer defprecíar yaborrcccr todos il0> deleytes ^?

vanofi dcl>múdo,y feguir ti caíiiino deJaCruz , y cfta auemois de = -: .:

poner delaiYCc de ios ojos,para refiftir a todos los delleos y penía . .in¡^^iJk

micnvos malos,y para crucificar la carne,y hazcUa í'eruir al c/piri*

tu,y confei liar la caftidad. Efto auemos de ponderar ¿n Jiuel>j;a

coraron , Mi carne cfta ennoblecida,y dignificada por el Wr,o de
Dios,a me hecho miembro fuyOjCartje de fu carne y huciio de ***''*'^-^

fus hiiclVQS,<porqiic fe a hecho hombrcxie mi mifma natutalcza, i
Bie vnido configo! por fe , y quiere que lo efte fiempre vnido con
el por gracia y candad,y quiere que mi alma fea templo y mora-
da fuya,doüde el habite-.ymGre,y tégifiís deleytes.Y para obrar '"''wA..<I

eílü, a tratado tan durarriente aquji-l íacratif^imo cuerpo, qt^e to-
' *

mó de las entrañas de la purifsima Virgen,que lo á ofitcido a las

mayores penas y tormentos que nunca ji.raas fe padecieron,para
f2ti.vfazer a la diuina juiiicia por mis malos deleytes y vicios,) pa
lapciticrmc odio y aborreciiDÍentodelLos,y hazermc ¿mar ios ii u, ,/
citos y limpios deleytes^ que la vifta de Dios csufatn el icipjtr;jy..',.ki-, .\\

el:'*r:ordiuino en '.a tierra. Fucsfeanya muy Icxosdc micc ra -i.i-j ,/•

n todcí les güilos vanes deja carne,todG$ios,pÍazeres del rv\ú ,. j.'tv

O j coaíctücfe mi cuctpo caílü-y mi alma iiaipia.para quc,yo lc,a

X micm
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miembro de Dios , y wiorada graciofirsima faya, y fagrario ñé fu

Tanto amor,y regalado y goue ruado del como hijo,Eíto dcíTeo, y
tño le pediré fieraprejdiziendo con el Propheca:Criad Señor «n
mi coraron lirapio,y re nouad. en mÍ5 entrañas.vn efpiritu reda»

PAJ ko 'í"^ defprcciadas las cafas de la tierra fe leuante a las del cielo , y
' íiempre bufque vucftra gloria,y ei cumplimiento de vueftra diui-

na voluntad.
"

»;;fl!

N
Cap.'KXXl^\delrecoghnientd^>irgwddela

Joberana Virgen»

O b-afta eftar vno-pcrfuadido.a guardar la caftidad , fino cftá

también determinado a vfar los nxedios neceiiarios para al-

canzar ycóferuar la caftidad.Puesdeilo/tambien nos dex0:e-
xcplo la foberana Virgi.Aunque la copiolifsiraa gracia y afsiftcn-

cia diuin^ q^^^^^P*^^ tenia,laiibrauáde peiigros:co« todo .«flb bi

Bia muy recogida,nuiy encerrada en fu cafa j no falia en publico

fiao encafos muy coníideradoSjquando el mayor feruicio deDios
Ip pediüiy entonces con prefteza fe boluia a fu amado recogimic

to.Eíto q-uifo ifigniHcar la tfcriptura-fagradajenaquella praphecia

de EfaiasíVna virgen concebirá , nombrando a laVifgcnpor vaa
E/á/ííí. 7. palabra Hebrea,q como dize fant Hieronymo,y'losfabios en lalc

D. HiVroí gua Hebrea no folamentcifignifica virgen j íino virgen encerrada

nymusibi. y muy anwgidel recogimiento. Y aísi la halló el AngelquaadoJ^
viíitócon elmenfage del cíelo, fola y encerrada eafurecogimié^

to, y orando: y cfto íignificó fant Lucas en dezir, que quando fue

aviliDar afantaElifabeth ,fue con preílezaíque aunque aquefta
i«f »4.2

prei^ezadcfcubre (como efta dicho) el feruor y diligencia en la

buena obra,mas también da a.cntender el cuydado có que yua dü

parecer en publico todo el menos tiempo que físefíe pofsible,y

de boluerfe a fu recogimiento todo lo mas preílo que pudiclTe.

D^Amhro Afsi lo nota fan Ambroüo.diziendo fobre cííxs paiabrascApréded
/j«í/>i c. 2 virgines a no deteneros en lugares públicos.

¿iui Luu También fue la virgen vigilantifsima en huyr todas platicas y
conuerfaciones y villas de varones en quanto la caridad lo fufria.

En el tiempo que eítuuor.ecogida ene! templOjafírmafaiita Brigi

S.Brii?!ítá da enfeñada por jr^ueiacion diuina,como arriba diximos
,
que fe >

líft.i.rfMfí aparcó de toda vifta y platica de perfonas conocidas, y de los pro

íaí.fi.io.prios padres en quanto era licito.Defpuesde defpofada có el faa

ej/íí».?. c, ftifsinK) Iofeph,tuuo la mifma vigilancia en quanto fe compadc-

%, cia con c I nucuo filado q auia tomada Y eiU fue vna délas cau fas

por



de la imkaaan Je nneflrd^cmrd» $tyr
l^rqu.^ (guando -eirítV'^ ei A\^^cl a vifitalJa, ai priucipio fe mrb!Ó,aii

tes que conociéíTcfer Argel del cielo: porque aiinque otras ve-

zes vuieiíe fido viíitada de Angclc-á', mas no en fcmcj^ntc forma
vilibie de varón,y con tale i-, palabras;/ afsi temiendo que era hó-
bre (cofa tan nueua cq fu cala,/ tan agena de Cu pcnramicnto)tur
bofe con vn temor fanto y quieto , y con vna vcrguenca yirginál

nacida de furama honeíl:idad:Afsi lo aduierte fantHiei'onymo cf- ^* ^^^^

criuiendo a vna virgen deíta manera: Pon deiante tus ojos el exé "^'""^ <*«

pio'd'e labenditifs'imaMa-ria, la quai quando cl Ángel Gabriel efi
Et«/íoc^{K

tro á ella en forma de varón fé admiro y efpantójy no pudo rcfpó ^'^ '^^^g'^*

'der,porque nunca auiafidofaludada de varón. Y elgloriofo Bcr ^'*^^*

nardo declarando la caufa dcíla mifma turbación de la virgen di^
^-^eriiir

ze : Cofturribre es de las virgines que fon verdaderamente virgi- Ho.j.dff

nes,biuir con vn fanto temor
, y no aííegurarfe facilmctitc

, y por ^•^'^"^¿^^f

hoyr ias cofas donde ay peligro fuelcn a vezes temer dódc no ay
que temtrr. Y afsi quando fe le^ ofrece alguna cofa nueuá o fubi^

tá';^cttt¿Wrt6ayaanValgimcngañ¿'contra fuhbneftidad. Y por
"éffaiá virgen fe turbó'/ qüií^ fue m mouimiento de temor y vep-

gücn(ja virginal,a¿nque en la Virgeii él temoir eftuuo acompaña-
do con grandifiima-tonítahciR yfortalcza.Efte récbgimieji-to y re

cato prudeiitifsimo déla foberana Virgen apuntó el EuangcHfta Lucd,ü
S.Lucas diziendÓ^que íichdo el niño lóart'de fcys mefe¿,fue la vif

gena viíitaraEHfabeth,y qüeauiendoeftadoén fií cafa cérea dc>

tres meféSjlue'gó fe boluió^quc Elifabeth parió.En dezir prime
*ro boluiofe la virgen a fu ckfa , y añadir luego, cumpliofe a Eiifa*

beth ci tiempo de parir,y parió: da a é^ntender que no aguardo la

Virgen a que fauta Elifabeth pariefle.Porqueentendia la mucha
gente de parientes,amigoS y vezinos qiie auian de acudir al naci-

miento adnáirablc del bendito niño 'luán,y pc^rfer la Virgen tai\

^amadora del rccogimiento,y fanto fecreco,preainoefte concur^
•fo de gente ,boluiendofe primero a Nazareth ,para recogerfc
^h aquella fagrada recamara, donde auia concebido ai hijo de
"Dios.Qu^e aunque es verdvid que ningún rumor ni concürfo de gé
te podia impedir eltecogimiento defu diuinirsimo cora(^on,mas Tbcophili

quería en todo efcoger io que era mas conueiiicnce a la hone- tas^Litc-i

Itidady pureza virginal. Afsi lo aduietten fobre efte palfo Eutbimiut

deiÉuangeliograuiísinios auóéores, y esel parecer - - if»í.

• mas conforme a la letra del Euangelio Kupertuf

y muy fundado en U'yi,inci

riizon. ticn.

X 1 Cap.
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-

Cdp.XL* Ve cmo autmos deimitará la Vtfnn en eñe tecó^

gnnwHo,guárdíindQdcutrfq.ylosjmi-

ESTE far^to recogimiento que para canleruacion de la caíli-

did,láyirgen pos enfeñq con fu exéplo,cs neceíTario que pro
^'

cm'cn4^imifar,t,9,daslas perjTqpasaniadoraíi deja cafu(jji¡4>fíi

da yna coaforine a fu cíladp-A las^mugpres.todas dequaíquif r,,ef-

ftady,y:ina^partipukrmqnt9ifja^virg^ine^y59at^ S4.""!^
•'^•- p^.fnjl¿ji9,cí cíUr encercad^§;¿jj-{95Q§HÍa^ eii Tus ,c¿¡fa|.,,)^ no íalj:

ntíTíJC deU^>iiiX,v:ér4ladera necefí>i4ajd,p para aIg^nr_fi>hoüe¡fto,, o^'o^r^

Gm
'"

' ^^ íCari4ad.Eír^.Ros,quiro auiíar l^.diuina eí"cnpturi>¡¿fi9,ntaindQ^^l
*%"' .''<-7 gj;an d%«ü4jue jeiiguio por ynaíalidá.q hizo por curiofidaoDina

la fiija^i?. lagobi faiicndo defu.c^af^ a ver las mugeres de, l^ciudad

dc'SichRn
.
paíia^lQ^^a Gue¿iiÜS>r iy'^iíP4RCj"^^Ífri»H^^9 P^I'^clpaJAi^en-

^,^^^^
. dady vai:wrecrí;ac^í^a.Y^.*4ttque4asf3jidas,qye-ti^ c2ufa,,ti^r

neZl^ hp fic;.puf¡dcii deUp^^crciv^ar,e^Q<e;s d^^

íilato^a^odgs/laiguard^ recc>§in;iieiUQ|4e f«s,íe;n

<ji^rpo, rvp^uefie, efi^r, encerradoaque Ip cftí;a, lp5t._QJ,9S¿yf aq> qyj-

dpSjporquq.ppr los ojos entra en el íUma la ío>txni 4cl¿ ,qucjq f^i '

i:a,:)f líendo OD>e<3:p atra^tiup copió )p es la efpepie de la n»ug¡erp,9

ric) varon^defpierta.en el coraron ma^os penr^inicrítos ¿jdeílco^,
'

y R^S^ aficipn defordcnadajtodo 1¿ q"í«.les d^h&fo a,laycf,dadcra

jC8Íli<íiad:ppr,q p la quita del todpjO d^.|.M;.,e par;* ^S^.BWA^.>'SÚl
.coa cíiufa el amador de la caftidad.deiie, cercar, cf^ puer^c^^afi; Jqs

<)joSjno: miranda aloi^enos de prjpppíito y tí-xáiT)t;ntc los , rQ^r9s •

•de i^Jfmugercs.Auiro es cíie. no de la cieir»4Í]no d^íciqlo,pcrquf

. _ jdeípues í]ue la naiurakz^ del hombre fe coi rompió pü,r ci pecaf-

}X\ • do^iai» ci .i'turas fe le tpr.riaron lazo;y en lo que toca a tC;c vifip^

JMpiC.. 14. es tan deiicadpjüi hóbie^qnfiuchas vezes con foU^ la, viílai queda

,

:'

en\azado:y, p^r e/ío.tniípxuydadp e.íEfpipiUjí^ntp de darnpj^ eíle

auifo en i^iek.ri^tura fagfada,di^i^^VÍo,*'i-ft<^t?í\l?.t€:>\qqnji,cTas mi

VüUc.^, rar la iicnzelláipor^uc por ventura no, rc.^it^as.ííc^ndalo con fu

,
•

*
'

l.c;rr.cfura,caycdo tnalgú jpaiicicfi'ep. Y icrnaadezir.Aparta tu

rcítio deiamL-.i,er cóputlia Noq^iicra&miiar la htimcfíirade ia

mugcr iigena^porque deaquifc. enciende la ce nciipifciccia cerno.,"*' *

vn.
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vn fuego.Y en otra parte dizc: No quieras mirar con atención la Erc/cr.

hcrmolura de los hobres^y no quieras morar entre las mugeres: ^j.

porque aísi como del paño íé cria la polilla que lo confume , afsi

Ác la vifta y conuerfacioii de las mugeres fe engendra ocalional-

mence la maldad del varón . Y en otro lugar dize^ No mires a la ,

muger cafada. Y fegun latrantlacion'Griegaylo encarece mas di- '
*'*

zicndorAuerguen^acc de mirar la muger cafada. Pues que Dios

eterna fabiduria que tambié tomados tienejos ipulfos de nucftra ^

flaqueza,tan encarecidamente en ellos y en otros lugares déla di

uina efcriptura n js amoneíta que guardemos los ojos de la vilU

¿e las mugeres,alomenos como aucmos declarado de miraiias

-de propoíito^que hombre aura tan atreuido que diga: que eneito

no ay peligro, y que no quierc-vfándeíle remcdior'C4£c es efto fi-

no querer el hombre labcr mas que Dios, y repugiiarcon malicia

»ru.íantifs¡ma.voluntad? Yipara conucnccr masía dureza del b6
bre.acrcuido, nosponc lae-ictñpturamifma, delante el excmplo

'de doshombrcbcieios mas fantosque vuoen fu-tie<mpo,el vao q
fue Üauíd, que por mirar vua muger cayo luego en concupifcicn i.Keg. 1 1

cia: y junto'el homicidio con el adulterio. El otro que fue lob ,.q

por.poner gran cuydaidocn guardar fus ojos de viita de muger,fjc lot.j i.

.oonleruo Umpioyre.:;tovcoino;elio aftrriiadizieiido;Hizc coacief

to coujiiis ojos j pufeies ley que no minadlcn la donzclia, por eC-

«uíar ci mal peníamiento que deilamc pOdia v.enir, poi que ii afsi

(AO'lo hiziera que parte tuuieraDios en truíí^^omo ü dixera,li eítc

«uydado no tuuicra,vinieTaacaer en algún n^al deílco,co el qual -i /. -

perdiera a Dios de mi alma.Afsidize fan Chryfoltomo dcclaraur ''>''^<'*

do cíle hecho del fanro Iob,guardaua el fanto varón lus ojos ,'por " ,

'°"^***

,quc; labia claramente que el queimiracuriofanicntc el roílro dem '"*''"''•

lijugeres cofa dihcil,y porv.eaturaimpofsible q dexc de rcccbir

.danp. Yquericiidü cite faótaidoáo^ perfuadir a todos los ChnG- - v. ' i

ttia,nos cita vigilancia en la guarda di?-ios6jos^j forma efta .razoui: .* 'é.í\ -

Tbaa vncn,ÍRr«-mo viene apetito dei cometa vua cofa danofa, y vírncc Mtú "ü-

;iqúclapeoito,iibrafe def daño que le.auia de hazer aqueiia mala ^ .íljriíírt

ícomida ,.y fana mas preílo de la enfermedad: Mas O por tomar. a-

'«)uel P9CO de güito, come- el manjar dañólo, agrauafele la enfer-

tnodad^ viíritc/,o,_a morirdella, oa tener muy grande pena: en. cu
af«ríe|todtLl[OJq^ial jéfoiifaTacon tomar vq pocodc ^trabajo en oe,-

f/ccóar-cl ¡ípétiiíüddc líLdomida . Afsi .'drz'eérte fanto , (i'quaudo al

Jsiambte le vicrie.de.'lfco.dc;mirar vna mt^cr-,fe.Yenoe en ejl:a,.fci.-

freiia:ido 1^ vilh,hbráfpdc.hiiiole|lifty,p«na det Ja tentacioiv q
ác la viíUlq lc!Aui*de.lcuái)ar^y%ixlano.c¿mjqocooBÍiotic.odo jxí)

-.j¿ X j
diia



driacaer,y fino fe vence ni rcfrena,por aquel poco de gufto que
recibió nurando,viene defpucs o a morir en e.i alma coníintico^

do,p alómenos a tener grande trabajo y penareíiítiédo. De aquí

concluye eñe fanto^que pues es mas iiacil y feguro al principio vé

cerfe el hombre, no uiiraudo,qucYremoadeííe:rcmedio caaiaii-

portante,y cnfeñad© de Dios. Yporque auiciido Tan Ghryfoikot

mo predicado al pueblo eíta doctrina del cielo , algunos deziaa

que no fentiaii eftos peligros, replicó eíte íianto diíziendo : AigUí*

nos dirán que ellos no íientea eftos peligros y daiíos enla vifta át

las mugeres,digo que eflo es increyble, porque íifant Pablo arre

batado hafta el tercero cielo fentia la lucha de la carne, y para te

<ncUa fubjeta la caftigaua,y los demás varones fantos y alumbra-

dos de Dios an hecho y hazenlo mifmovque para no fer vencidoi

de la malaconcupirciencia,velai>iáa6 noches en oración, maceran

'fu cuerpo con ayunos,doman lo con/acos y cilicios,y otras cofas

mas afpcras,y con todo efto.ricneni>ié. que hazcr en fubjctar ei

furor de la concupifcienciatpjues como es pofsible que el hombre
bien comido y regalado y dado al ocio y recreaciones tempora-

les,íin armas de oracion,ni depenitcncia,íino mirando mugercs^

«i
i;
^ • y. cóuerfando y burlando có elias,q con todo cíVo no tenga malo«

deireos,ni fea vécidoidetlaconcupircienciaiCÍlo'esmoirer hombro,

fino fer piedra . Todo es de faiit'ChTyíbftomo.,eQ que defcubrc

claramente el engaúo;de;los quemirawdo cólibertad lo quequic

rcn,dizen que no^íienten deíl'exís maios',ljoqual no pacedcrque UfO

lo<i tienen,íina de q eftan fubjetosy.rendidos a ellos,y poreilb no

líente la lucha de la carne ydei efpiritu,porq no pelean cótra ella.
^'' Y a fe de aduertir que eílo que.dezimos.de los varonesjfe en-

tiende tambricn delasmugeres,quefln'de guardar i us ojos^.para

no mirar fixamente a los varones y jemparte! tienen. mayor pbli-

D.AKgw/i gacion, porque a ellas.íeües pidcóaas honeíHdad y vergucn'í^a en

Ep?/?^.io9:io exterior.Auifo es efte de íant?Augníün,amoneíi:ádo.a vnas mil

crhxbe* geres déla honeftidad,que auiantdcítene^enel cora9on,y moikalr

rwr.í 2. q. ¡en lo exterior,dize aníi.Nlirad que gnaí-dcys có ciiydadolpsoj<)<>j

^,cdp. nec y íi mirar edes con ellos, no los íixeys de propolito en hoiatibre al

l9Íoticiu, gano,no digays que os baila tener ios corazones >caílos , porque

itambien es"neceiÍario!teaer>l¡Q5CDJoiá- boDEitos.y>,vergon}^oros ,y
guando el ojo es libre y pocxi iio-nelío ei-íeLaiirUr,'íeñal es qué" ea

iel coracpuiio ay verdadera hoíieílidad . Eítt>jé«»de fíin Auguftinl

•Mas dcxandoa parte el peÜgro djeliaimx,(y:la:¿d:ificacron.y buea

Icxe.nplo exterior , que obligaé a: el^a vigilasicia tic guardar los

^©jos,c»>derio qucaua^^oe c4i¿:ííeH^r.aiio.loLwii<í.ii¿ ,e$ .obra dfe
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grande virtud.^ Ptírqiie el hombre tienc^nattrralintlinacioM a mi-
rar, taks. objt ótos,y gufta d>elio,y afsi «n rcfreiiai; aquella inclina-

ción, .yinegar a fiiü Ojotaqucl contentó, poramjoír.'dc Dios , todas '^^i'-ss*^»

•las vezes que fe vence en ellojhaze vn a¿io de n-.ortificacion miij
agradable a Uios^y de mucho merecimienco delante de fus ojos.

Porque como es mortiHcacion que ayuda mucho a la virtud, y lü

liaze crccer,el temar por Dios cofas de pena para la carne, tomd
los ayunos y difciplinas y otras ¿fperczas: afsi lo es también gran
'de ayuda par*toua virtud^ei abitcncrfe por Dios de cofas que dá
'tleleyte y contento ales fentidus: como en otro lugar diremos intrid.^
mas largo.

• Cap.XLI * De como ijuertm de imitar el recocimiento de

UVtrxen , eu'nando las conuerjaciones que bue*

'/!V," dcndañara laca/iidad.

LO S que aman de veras la caftidad fcntiran bien quan impor
tantes y verdaderos fon ellos aLiifos,y agradcfceran a Dios,

• que fe les refrcfque la memoria de]los,y que hallen en los li-

•bros lo que les dida fu coracon.Los que dcfte amor carecen , no
cieñen voto en efta materia,mas ü creen

, y cumplen lo que fe les

dize,por eíte medio alcanzarán de Dios,que les de verdadero a-

tnor de la caftidad.Conuiene pues mucho a todos los amadores
de la caftidad,huy r con gran cuydado todas las conucrfaciones y
platicas de mugeres,qae no liruen mas que para güito y recrea-
ción , y no las pide la necefsidad,ni la candad.Y lo mifmo fe aui-

faalas mugcres,quehuygan las tales ;platicas y conuerfacioncs
de varones , en quanto lo íufre el cílado de cada vna . Porque en
cito aun ay mayor ocafion y peligra para perder la caftidad , qu^ .ñ"t'iv>it

«no en la viíla,porque a la vifta íe añaden ias palabras y la familia- ^ :

*idad,que fon indicios de amor,y la tardanza y entretenimiento
del tiempo, todo lo qual es incentiuo de concupifciencia v malos
dclVeos,y afsi haze que la ocaíion y el peligro fea muy mayor. Pa
ra declarar q tan grande fea efte peligro dize S. Cyprianc, que es D.CyprU
femejantcal pehgro que tiene de anegarle vn nauío qqe eká enlafj«í //¿. i.
mar entre grandes pcñafcos y baxios,crtando combatido de vien Bptli,\i\
tos'iy al peligro que tiene de qucmarfc vna ropa de paño,que cae
en vn grande fuego. Y que afsi como es ncccíiano ai nauío faca^
'lio de aquel lugar,para que no fe.quicbre, o hunda en la mar

, y a
4a ropa quitalla de prefto del fuego,porque no fe queme , afsi es
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ántiochut ncccíTario al hombre Chriftiaao,huyr con diligencia fcmejate o-
Ho. i8.tn caíion como eiU,para que fu alma no fe pierda. Porque como dizc
áppcndicc el bicnaucnturado padre Antiocho en vna de fus homilías , Civaz
hibliothe* centella cae en vnas pajas, y la dcxan fin mai:alla,enciende iaspa-
€d[icféc» jas,y leuanta grade liania,arsi la vifta y memoria de la muger qui

do no fe echa luego del cora<^on,fino que fe detiene enel hombre
con la platica y conuerfacion enciende en fu coracon el fuego di
ñofifsimo de la concupifcicncia . Eftc peligro tan grande an cono
cido todos los farjtos,quc ay en las platicas y conuérfaciones dje

^,
- hoaibr^^ y mugcvcs^que no fon neceílarias. Porque en las platir

cas que fon nccerfanas y cóuenicnies a la vida Chriftiana,y aloffi

Cío y citado de cada vao,tenicndofe con rccato,y pidiendo fauor

a -Dios,concurre ci Señor con fu ayuda y fauor, para que no da-

ñcn,y reprime el furor de nueftro adüerfario,para q no nos pue-
d¿ vencer,aunqae nos tiente: mas quando las platicas carecen de
nccei'sidad o caufajurta,-fuete Dios negar ella ayuda y efte fauor

. cficaz,porque el hombre es indigno del, por auerfe puerto fin cau
•

'^***'
fa en cite peligro.Con cita razón quiere perfuadir cfto fan Hiero

fi>m^>
'P'.nymo a Nepociano , dizicndo : No des luRar a que las muecrci

' te vengan a vifitar a tu cala, ni jamas en vn miímo lugar habites
po ''"'«w.^^jj

cllas,no confies para efto en la caítidad paffada, porque ni e-

rcs mas fanto que Dauid , ni mas fabio que^ Salomon,quc con las

ocafiones cayeron. Quiere dczirrSi cófiado en tu virtud te pondf
en la ocafion y peligro,tambien caerás como ellos.Eíro amonclta

efte fanto,y conuienc que lo guarden todos afsi, en quanto pudic

ré,y lo fufricre el eftado de cada vno.Bftaverdad nos enfcna y per
Mulej.c.p

^^^¿g \2 cfcriptura fagrada en el EccicfiaíHco,diziédo:No te afsic

tes junto a la muger agcna , naeftes de cfpacio con ella , porque

no caygas en mal deífeojy fe pi¿rdatu alma.Y declarando elpe-

FyoMfrJio ligro que en efto ay,dize en otro rugar:Por ventura puede el hom
rum.c,^, bre efcondcr el fucgocn fu feno,y que no le queme el vcftido , o

puede andar íobre braías de. üiego.encendidas, y que Jas plantas

de los pies no fe le quemen? dcfta líianera el que fellcga a conutr

^iclef,c»P far con la muger agenajUO quedara limpio. Y da en otro lugar la

^' • ri caufa dcfte peligro dizicndo: Porque fu platica y conuerfacion es

como fuego, que le enciende para abrafar el coraron. en malo»

defleos. -
•

- Allende dcfta razón que fe toma del peligro , ay otra muy gra*

uc,que nace de la obligación que todos los fieles ticncna dar buc

cxempío , y quitar todo efcand,alo y ofenfion a íus próximos. No
foiamiutc eitaa obligados los fieles a fer caftos eii lo fccreto qué

vcc
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TCC Dios, fino cambien aparecer caftos en lo exterior, que vce»
los hombres,nohazicndo cofa por laqual con razón puedan juz-

gar o fofpechar dcllos,que no lo fon.Pues claro cftá que ver vna
mugcr hablar y conucrfar con vn hombre fin necefsidad, m cau-

fa juila para ello/ino por gufto y paiVatiépo
, que engendra vehe-

mente rofpecha y prefumpcion^que ay entre ellos afición 'defor- gj^» ^ j¿,

denada. Porque conforme al derecho Canónico fe tiene por Cuñ-^^i^ ,'2^ .

cíente prucua para juzgar que vna muger es adultera.y dalle la pe coiuri-ui
na que mcrccc,que la vean con vn hombre a Tolas en lugar apar-„j^f j^/j,-

tado y tiempo oportuno para mal,aunque no fe vea c! mifmo de-
f¿i¡¡,

J ^

lido.fino indicios violentos dcl^quanto mas para que ios hcbres
¡^ j /

^

flacos juzguen o fofpechen mal.baíta vellos hablar y cóuerfar fin
siluefler

nccefsidad,y masquando es3menudo,y fe juntan otras feñales
^^^ ¿^^^^^J.

ác liuiandad.Pucs tales indicios y rofpcchas como eftas que tiene
^^^^ ^^^

-
fundamento,fon los fieles oblig?.dos acfcuiallas , no dando oca-
íion para ellas,lo qual no puede fer fino huyendo (como efta di-

cho) femeiantes conuerfacioncs. Y aunque a todos los fieles to-

»ca eíla obligación,mas particularmente pertenece a ios varones,,

q tienen citado de continencia , y a las mugcres que lo tienen de
•honeftas: porque ellas perfonas eftan mas iubjetas a la fofpccha
•del pueblo,y íu mal exéplo dcíedifica y daña mas, y porque cótra
tales perfonas el di monio mas fe esfuerza con mayores cautelas

ycómasbraua5.tétaciones,parahazellascaer, opara infamallas.

Afsi lo pondera muy bien elfanto padreAntiocho,diziendü:El ¿c ^".' "'

monio amador de la maldad.perfnade a las mugcres
, que tratan *''*/*P''^*

de virtud,que lucgucn a los íicruos de Dios,que las vificen a me-
nudo, para que las confuclen,y aprouechen enel alma,y con eftos

titulos honeftos engañan hs tales perfonas,haziendolás caer en
enfermedades del aima,y a vczes tan malas,que no reciben cura,

tilas fon la^ palabras deftc fanto, las quales aunque no obligan
a quitar las vifitas,que tienen juila caula de necefsidad, o piedad,
alómenos obligan a cuitar todas las que carecen de juila caufa. Y
én las que juila caufatuuieren,fer muy vigilantes y moderados,
en examinar que fin los mueue,y en hazer fobre ello oración a
Dios,y en guardarlabreuedady honeilidad que la difcreciony
pureza pide :para qucficndo Dios el finque pretenden, y no fu

proprio güilo y coníuelo.y velando ellos fobre fi fean ayudados
y fauorccidos del mifmo Díos,para que no reciba daño, fino ouc
edificando a otros aprouechen también a fi mifmos. Eíle recogi-
miento con que fe huyen las ocaiiones, que ponen en peligro la

«aílidadjcs ti medio que aucmos de víar para alcanzar, y confer-
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Triñátu. usiT iipavczi de la mirma caftidad,y juntamente con efte auémos
l.cd.i.cr de poner los demás medios de defconfianca de íi mifmo, de ora-

ii.Trañá ciones humildéiyy mortiHcacion d«las pafsiones y caftigació de
tu.^.p.2, lacarne,de los quales ya auemos dicho y adelante trataremos.

&áU, Caj).XLlL De la modeftia ext erior de lafoíerana

Virnu,o

D.Tb. 2. 1 T ^ virtud de la modeftia que es parte de la temperancia , tic-

d.ióo.cr '—' ne por oftício poner modo y concierto en los mouimientos

j¿^j¿_ y acciones exteriores del hombre, y en los miembros y íenci

dos de fu cuerpo, para que en todo guarden decencia y honctti-

dad.Efta enfeña que quando el hombre obrare con alguna poten-

eia o miembro de fu cuerpo,que guarde el modo deuido, y no ha
ga exccfib contra razón,y que vn miembro novfurpe el otricio

dei otrOjComo li mira có los ojos,que no los Hxe mucho enel que
,mira,li habla familiarmente, que no menee mucho las manos ni

la cabera,!! rie, que no fea có dilTolucion,fi anda,que fea conpaf^

D.BooáM. fo moderado conforme a la calidad de la perfona , y al negocio:a

ii\ffcculo que va.fi eíta aflentado o acortado,que los miembros eften có hor-

íli/<;ijE!Ím£. ncfcidad,y como dize íant Buenauentura,que quando eftá aílenta

p.^.c.i. do no cruze los pies, ni ponga defordcnadamcnte la vna rodilla

Ecc/cf/iví/íi fobre laotra. Bfta modeftia exterior nace de la compoftura y
cU.ip. pureza interior del anima, afsi dize lacfcripturadiuina : el ve*

ftido del cuerpo , la rifa de la boca, el andar de los pies dan no-

ticia de lo que el hombre es . Porque el defordeu en el vcftido

¡y rifa y en el andar, dcfcubren la liuiandad del coraron. Y por el

contrario la moderación y honeftidad y decoro deftas accio-

íics exteriores defcubren la virtud y honeftidad del alma, y
fon-teftigos deque el hombre tiene domadas y fubjetadas laí

pafsiones interiores
, y que trae fu coraron leuantado a Dios , y

Ecffc/í.-t/ít fe rige por. coníideracion . Afsi dize la mifma efcnptura : Del

cf.r.ip. mirar del hombre , de fuafpedo exterior fe conoce el varón

Pro«tr.i7 cuerdo que tiene el fefo fano . Y en otro lugar : en el roftro del

varón prudenicrefplandece la fabiduria y prudencia de fu ani-

ma. Defta virtud nos dio la facratifsima Virgen perfeótifsimos

excmplos . Porque todas las acciones y mouimientos exterio-

Tcs los tenia fubjetos muy perfectamente a la razón y voluntad

<le Dios., y afsi no vuo en elia mouimiento exterior que no

fuelle hecho con graude concierto y perfección . Su andar.era

grauc
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¿raue y mny honefto , afsi lo dize fant l.ian Darnafceno, hablan- n.Dutil
do de Ja Virgen dcl'de fu primera edad por eílas palabras: Su ccnusoru
andar era graue y quieto , y en cuerpo de pequeña edad defcu-. tionr.i.dí.

bria prudencia de mager perfecta . Los ojos los tenia con futn- i^itiuiUt

ma honeílidad baxos incjiinridos en tierra , fino tra quando lañe- xirgituf,

ccfsidad pedia otra cofa, o quando oraua exterioimente, que ios

leuantaua al cielo. Y el bienauenturado Epiphanio presbytero, Catüflns

como refiere Nicephoro dizc : La Virgeü facratiÍMma en to-» /;^. i.c i;

das fus cofas era honcítirj>ima y graue ím rifa , fin turbación aí' N'.-rpfrflr.

giina: Nunca fixaua los ojos en nadie
, guardando en todo ex- /n ,V/í. //&,

celentifsima modeília y humildad. Tan admirable y tan nueua 2.c,2í.

fue en el mundo ia modeftia de la purifsima Virgen, que a todos
los hombres dejuyzio y de coníiácracion que la mirauan , def-

dc fu- tierna edadponia eílraña admiración,y coní-clláuá en fu co-
racon,quciiunca jamas tal criatura atiiaproduzido el mundo: y
que tal honcftidad de roftro , tal xompoilura. de miembros , tal

concierto en todos fus mouimientos era cofa celeítial. Porque
aunque fe vuieíVe enge.ndrado en ia tierra, Dios criador de los

tielos feauia efmcrado enella mas que en ninguna otra criatur

ta enriqueciéndola , y adornándola con fumnio* dones y gradas
tdel cielo; coxi:l.:i oi.

1- '
. :. A 1 ')n iii,'

••
.

^-
' Ca^i'XLllh De U modcflia enfus fantifsimcn

palabras,

QV I E N podra explicar la modcília yconcierto diuinifsimo
que la Virg.eji.guai-do en todas las palabras que habló en to
do ei difcurfo de fu^ vidaí Para qoeviia p.erfona tenga en fu

lerigua la mcderacioin cj;iedcue,es npceífarioq concurra a, obrar
tfh ella todas las vÜíudes:lamodcíliacnfeñaquelas palabras fea
modcradas,y que quando .vjoo.habla con la pcífona que eílá cerca
del,q rro1i{^bie có \ro2altainicliamando,íinQ con voz baxa y íiiáfa,

y con el roftro'fercraoíla prudencia cnfcña que el hombre cfperc
el tiempo oportuno en.qá^e hablar, y qpe mientras otro habla,
que no le interrumpa,y que lo dexe acabar^afii dize la efcriptura
tiiühia.-^^iíi hombreJabáo cáihi..ÍTaíia fií tiempo , el importuno no - .- -

guarda.-tíempd.Vienfciiái)iie quando a vno le nabian, no refpon-
^^^'^'^^*

Yiahií^a'ifcief bien oydoi V cnte-iuiido lo q le dizc:afsi lo,amonejl;a
'

til tlpi'ifitiífanto cnlos. prouerfc(ÍDA:i:l que refponde antes de auer
t>ydo lo-que le>diion,dat€Íiiiiyo)kiiio de que es falto de fefo.Lapr u P^'owr.íl

ídcncia eii4«ña q-ias palabras no.|í"aiíiieniafiadas , y que ip que fe

puc«
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puede dczir bien y fuficicntcmcntc con pocas palabras, que no fe

diga en muchas: y que lo que fe dixere le coníidere primero bic:

tfUT.i} afsi dixo el Sabio:bi que es inconfiderado en lo que habla , caerá

en males:que fon pecados y peaas.La jufticiaeníeñaq el hombre
no diga palabras que fcá en agrauio del próximo. La caridad it9p

terna enícña,que el hombre no fea aípero,ni dcflabiido,ni porfifi

do en fus palabras,fíno íuaue y benigno.!:! amor de Dios enleña,

que todo io que el hombre habla fea bueno y fanto, que firua pa-

, , ra gloria de L>ios,y para dcfpertar las animas a alabaiio y amallo:
** í* q es lo que ían Pablo amonella diziendo: No falga de vucílra bo-
^•^*

^ ca palabra que no fea buena^y que íirua para edihcaryaprouechar
T>.t*]uus

j^ jyj^yg oy en. Eíla moderación en las palabras encomienda íaii

\n injutu'
jgjjj^^j^ j^^yy cncarecidaméte alos íieruos deDios,diziédó afsiiLas

tione mo-
p^jj^j^j-j^^ malas y íin prouecho que diílraen el efpiritu^en todoíg

»á.¡er.i.
^^ j^^ deftcrrad de vuehras conueríaciones,rolaniCtc hablad y tra

tad cofas buenasq edifiquen y aproueché el alma, y en ekia$ mj^fr

mas cofas buenas que hablay s, guardad también la mode.ltia y de

coro que conuiene,yafs>i conei que eitá cerca no hableys rezio,ni

con voz alta.íino con voz baxa,y guardaos mucho de hablar vnos

a otros palabras afperas, aanqÉí.eifca paraxxhortar al próxima njf

al hermano, de lo que le conuiene : y eílando muchos juntos ifjj^

hableys a ninguno aparte delante de los otros,ni por fcñas, por

que eítamanera de hab'ar engendra eñ los oti^bs' fpfpecha clara

de alguna murmur'acioli,o malicia.Todos eftos fon auilbs del grá

Bafilio:Dcftas y de otras condiciones que fe requieren en ci ha-

•blar,para que íea muy concertado y conforme a la voluntad de

Dios,nos dexola virgen hcnnoíifsimos exemplos. Fué muy'graíi

ide amadora del fiieíA(í.ioiy aunque es verdad que nunca dt;xó de

liablar lo que era ncccliario,y lo que.la c;^ricl<ad delproxinio y^i^

mayor'gloriade.D^s'ped¿a'n,-'mas con todo ttío por el grauaeríkr

mor que-tcnia cou'Cl |iienci©,hahíauapiaco..^ En ei f^nto Eyjiijgj^

lk>rtó hállafiSiO'S quo habMií.masidc íiexicikcstcs,y:aunq»evT?S|i;,<?^

to que hablo inas,puc$ la Garidadobligauflü a clio:,ima« e^ ígfaíid*

tefdmohití de lo poco que habl'aua.y y í^omo tai; lo ponderan 3l(>s

fantos. ' jí;. (,;;(jruíJi:í;irii'ji (m' iua

^.g • ... Entré las cofas que fantaBrigida cnffóadiddttkio! djxprde i»

,1
^'^' * foberañaVirgen,hicrort &ítasüJeí4e-cliierapx^dtíw,ií}fái«ca^iW^

'

^'^'^"^-laqiiienid-y elíiienciospor 'Conucrfar afola» coa Dto&jflsciiaííy
iit.fi. lo.

j^^ no¿íits,tra^k vigÍiancií(<iue'ia:léiiaiuíinQ hablafío ico.faiiiücopib-

'^^•^'*^* Üciíádii;corrfó-iuvnca'-jamasiahabioiyjaur;qucc

¿bl filentio la hazia callar , mis íjuwado fe offcciá U\ 0€aíip<^i4cl

pro-
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pronecho.dclFp.iío«irno y.^loria}deDips,dexaua «t a'^íadoifilécioj

y tenia tal modcum y grauedad diuinacn fus palabras ,
que ponu

frcoD dc.h<¡>fieftid3d y temondcDdoslén aquellos que ia vi¿a ,^
iDyaFihablak.Y.r;an luán Datnaficcno declarando U benignidad y o.^^rnif

íuaaidadq la Virgé conferuauaí^o fu hablar- dizetfu palabra era jii cenus ota*

cunda,como falida de alma maníifsirna.Epiphanio referido povNi ti^nc i.dc

cephoro,dize:£ra la Virgc muy afable , hablaua pocas palabras y KJitiuitatc

eflasnccciíarias,Y .viniendo a los tefiimonio^ deiBaangeiiorquá- rng.

do cliíVngcl cdibiadodel eterna p^dreiciitró a la Virgen
;, y la fá- i^uepho

ludo con cao.'diuiaasalablajn^a.ísjllamandóla lien* de gracia, mora!- rw5/ií). i.

da del SefijDc>b;ca:idit¿cntr« l^^s-mir^er^s^ia Virgen calló con pro- c i}.

fundiísimo.ijlcncipimrefpoiidioiCaUídando a qiiienltan honoi ifi-

fámense ^auiafaiiiilada, nihabio" [)reguatand«o;yquc íignificaua

aqüeiia.nueufi ralutacion,aunq«e eíbaua dudofa deilo , lino callana

dajJrtlii todo fu coraron ?n.Dios,pidicndDle.confe)o,y peniando ,

.

4oqiae.auiatie'dc2Ír o diazcr^haftaiqueelAngel viéndola callar íin .
,/

' .

ipicdriaic jpícgwitafte iia>da,le declaró '¿i mviíi^Vi». iAfsi Iíd pocidc 1* ^l
«ít: cAlidoátifsimo Cardenal Tcdro. iDjániianij diiiendo : (L)ydó por ^ ^

.

4a Vlrgcnif I xnejiraí^e ídd cié Irot;/aunque. eila pbr íi nopudo ^uz-^ " '^y

gatilo wjuc aquejla.lálíutkcijoo íigmfica^av con rodp eiíbno lo pré.- p'^* ^

'

güntóabAíigcijiirioguardóaíl KigadLdc.íif acoftumbrado íilencio> *
^**

y caüanÜQjracrccio oytío qucTioi^iío ¡preguntar. 'I>efpuei; que
rlArchanTgeUCjde^cubrio ei myfieriü aliifiimo,y ella lo entendió

y ctcyocliablandóeiArchágcl^tíintas palabra5,y;toda^ tan llenas

d« myfterioSjla Virgtrn nórhablónias qucfolasdos palabras,y ef-

fas de grande neceísidad^iy de fuinma,imporcancia,lavna para te

ftificar el vioto deru'purczavir§inal,y la otra para declarar U obc
d:ien€ia con que tcda:le: retígnaua! en l^s manos iicíOics .. Eílari-

<do eu las.bodas de Ciana,;.ydeileanda que fu bé^itáfsimo,h]japro

tiBiycfic ^ia ncceísida!d,;dcl vino^io', que,pudiera dezir en .muchds
|»alabj:asijconíormc aüeftüoidoios iromhrcsydixo enifolas dos pa
labras; porque.püdiffradezibí'Vry^ hijo ciio que faiíacl vino en
•ftás bodas, y fe ratonde afrenta para las deípofados que fe fiea , ..

;

ta la falta, y también fcrágran defconfuelo para los combidados,
mitad hijo lo que conuicne hazer^enrucftrai manoo k)dexo,có-
£ajda q no faitareysji niiidéfleaL,yia iadiccefsidad deftajjucna §«1
«eíí odo eílo lo compreh endita iá Virgen con^ic^irlfodaniéte: No
tienen vino¿ No íepuede.ctxpikrat tanta ienten^ia en^-enos pala
braSjCakfcqijalbien claramientciiosdexó enfcúadoü.qu^n medi
da y compendiofa era«-n,fus;fdndf>ima&par£braj>:y qivan eftudioi-

fa era dellanto;filcncio. Iiuitameníc con fec la Virgen tan moüe'i-

rada



. tidíén fus pafabrasy tuiío^tánder.vigUancia éncguai-cfar ¿liicm»-

pomas oportuno, y mas conueniénbcpara Kpquc auia de hablar,

,Y afsi vemjjs que citando Hcna-deÜihiduriaiéíjixccialmente defde

\i:r. que le obró cuellaeijTiyftéfiadc Ja encarnación, y. fabicndo clU
foia las cofas de Dios.y myfteriasifobrenatnrales mas que codos

los fantos y Prophetas, con todo eflb calló con grande humildad

y difcrecioa por efpacio de treynta y tres años que Chrillo biuio

en carne mortal, haftaque fe llegó el tiempo en que el Euangelío

de ChriÍl:o;íc auia de:predicárippr.el-inundo,que fue dcfpues <ÍB

laRefurrcccjon deChr¡ftio,y'vetiidadelEfpiritu fanto, entonces

. rompió tan largo y tan alto íUenaio,y dcfcnbrio a losi Apollóles y
dilcipuloyxácl Señoc, ios my ftenicls ¿ldf&imx>s>, que'tan pcrfei5liA-

.runan3enteiabia,y auia callado,cfperanxió eltiempo'opOrtuno pa
.ramanifellalios^mouida (como auemos dicho) de fu ardentifsú-

ma caridad. Efto aduirtio el venerable Ruperto,dizienda: Micn»-

M th
^^^^ ChriftoxÜuuo en «1 mundo en'carnemortaly fue para la virt

. . ^^
^' ^n tiempo de callar^,Y;áísiconfejuó p<aT cité tienipoíilencio co>

*^
' ino huerco cerradoMnas.defpfaes 4<ieiChrillo fué coronado xteg?ío

\ riade inimortalidad^y íe-aífeiito enloa ciielos alaudicrira del Pai
^^ dre,entóccsfueparaU virgen tiempo dediablar,y-afsi bablodcíi-

abriendo los íecretos queifabrata los lApoítolés del Señor ;*Lj^'Á \Ví -d

-principal que en la guarda y goaicrno de la lengua .fepide^íés:;^ q
Jas palabras que fedixereii fean buenas y. fancasy qnc! liruaÉiJ pAra

gloria de L)ió6:,y edificación de los.pcoximosX) qaoiiiíáludabic
j^

-fiíauifsrmo exeoipio nos día dcító ía fobe rana Virgen ,tódas- fui

palabras eran faaatifsimas,oon todasalabaua y gloriHcaua juinma

mente a Dios,y'Con todas edificaba y cófolaua las anim<i$,y las id

fiamauaen amor dciDios y.de la3iCQfás)Ccíleíliales.}>i miramos aa

tcl ibuangclio las palabras de la YirgeÍMyqaaiCri el quedaroii efcrip

¿tas;noiay lengua criada que no quedo touy.'CÓrta, en : eicplídar los

ímyííerios que en ellas eftan cncerr(idos,yUÍ5 viraides q cnMcllaf

írefplandeccü.Con vna palabrA<j»ra4eícübriiG)íiolvaiopde |a^iat¿L-

Lttc.i. ?nidad,hafta entonces no conocida^y la perfuadío al m,unilo.' Cba
jOtra enfeñóiarefign<acion.perf6d:ifsin;iaque de todas íiueftras co

-fas aucmos de hazer eh la voluntad de Dios,yxon ella miímahi*

(TO encarnar en íus entrañas a1 hija>de Diass. Can. otra palabratik'íl

«ifico ai niño I6an,y llenó a Elifabetbdciifífprritu fanto; ftcndo fn

apalabra órgano de la diuinidad,pBr^obrar;^!eftas cofas. Pues que

idiremosdc aquel dininiísi'mo;CaacÍGo>dc:Magnificat;y opaque aU
ha a Dios,y predico fus mifericordila5jy.nos^ cnfeñó a todos los

iíeles,como lo .auinnos de alabarcnt6da,y:quaQ.purámente le

auia-
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muíamos de referir la gloria de todas 4as cofas. Y aunque en cfta

gracia creció la virgen fiempre.como en todas las virtudes , mas
¿cCÚQ niña comení^o a cxercitalla con tanta perfección, que en to

áás fus palabras perpetu;}mente alabftua a Dios,y mouia con gran D.Bortrfue

de íuauidad y eficacia a que todos hizieílen lo mifmo. Y afsi co-. ^n ^ ,„ ^¿f^

mo di^e fanBuenauentura,por nb celíar de bédezir íiépre a Dios, cbnTíí.f,?

quando la faludauan refpondia aquella bendita palabra, Deo gra-

fias,porque faludando con otra palabra no fediuirticfle vn pur.to

de alabar a Dios con la lengua, cohio lo hazia íiempre con el cora

^on.Por efto enfeñada eneílo por el Efpiritu fanto,como en todo

lo demas,inuentó efta nueua manera de falutacion,y della ( como
del primer au^tor defpucs de Dios) la recibióla ygieíia.

• Cdp.XLlllL Como auemos Je imitür U modejlia deh
^ Vngen en,óhrasj palabras,

f^A V Y juílo c^ que nos esforcemos de imitar a la foberanaVir

iyi. genen cftamodeftiaexterior,guardando el modo deuido
en los fentidos y miébros de nueílro cuerpo, fegü cíiá decía

najdo.Porq agrada mucho aDios^qu^ el hóbrc por furlieruicio tray

ga enfrenadas todas las potencias y miembros de/u cuerpo ,por ^' Pá«í«'

k) qual entre las demás virtudes que San Pablo nos amoneíia que <idCokf.j

fjcerc.itcmosry dcquenpsauifaquc interior y ext.criorméte nos
vÍfta{nos.delIas,vna! ej líi modeftia; veftios (dize) como efcogidos

y<f;ínt0s.y amados de Dios de entrañas de niifericordia,de benig

nid*diy humildad,y modeíHa.Defta modeítia que pone modo ho
líefto y decente en todas las acciones exteriores,dize elApoftol a

Iqs 6f i?$^ que fe cerquen como de vellido , de tal manera que en
fpdoífeíil), y parezcan modeíios.Y.t{tmbienladcuemos procurar

por razón que edifica mucho a los proximos:porque como ios hd
bres nQ y^cn lo mtcrior del alma,Ano lo exterior , quando en lo

cxt;erÍQr ve<?n modeftia y honcftidad, juzgan que lo mterior eftá -

pueno^y faoOjy alaban y,glorifican a Dios, que tales fiemos tiene,

y defpiertáfe a imitallos.Y Chriftianos muchos á anido en la yglc

íia de Dios, que con fola la modeftia exterior fin hablar paía"

bra an traydo ravicho* pecadores a penitencia, y anconuerti-
do muchos infieles a la fe, de Chrifto. Como lo hazia Luciano ^^^f"!'*

martyr j que de folo vello los gentiles, creyan en Chrifto, que ta-^ " ^'^'^

les fiemos tenia y fe haziá Chriftianos. Erpecialmente nos dcue- ^* LMfi<t«

mos mucho animar,a imitar a la virgc enla modcració déla legua, S«/í«í td

jf lo que paríí cfto auemos de h«cr>es lo primero:Huyr el mucho ^^numo.

hablar^
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habUr,y las ocasiones de lugares y perfon-w tfondc mucho fe híLn.

bla,porq habiendo fe comete muchos pecado$,como fon júrame*

tüs vanos,mentiras,palabras ociofas,que fon aquellas que fe di'

zen íinncccfsidad,o fin prouecho, y también palabrasde ira,dft.

impaciencia,de lironja,de porfía y contienda demafiada,de jaái-
cia,quc es alabarfe fin neceHíidadiy como fóti^contumelias^riiurM

muracioaes,maldiciones,y palabras conquefefiembra difcordia^

diziendo a vno el mal concepto qUe el otro tieno del oy.palabjra*

con que fe encarecen las coía$dcm^afiadamente,o cari que fe afir

man por ciertas las cofas dudofas
, y palabras de curiolidad,coa

que fe preguntan faltas agenas,-o cofas impertinentes. ERos y o-

tros pecados fe cometen con la palabí'a (como adelante mas iar-„

Irt tn^i. gamente diremos) de los q.ialcs vnos fon veniales , y otros foa

C.p.z.cá. mortales,Gomo lo fon cftos: éljüraraen torco ri qiip íe diie irienti-

27. C3" fe ^^)0 fe afirma por cierto lo que es dudofc^^O (e promete loque no

mortal.Y también como fon la contumelia, y murmuración , con
que notablemente fe daña la honray fama del proicigiqconttraTa

zon
,
pues como fean tantos los pecados que fe' cometen con U

lengua,hablando vnó mucho es impofsiblchnmanan*entc que de
xe de caeren muchos delloSjCOmo lo afirma!;^ efériprurafagrada

^cckpíjti diziendo; liliquc vfa de muchas palabra'S/fecebíra d-añoeí»- fa al-^

«20. ma.Y en otro lugar: En el mucho hablar núcafaltará pecado, Pbl*
?rounbii) ^^^ conuiene en grande manera al fieruo de Dios , fet ¿nícmigd
rum.io, ¿qI hablar mucho,porque hablando poco, o moderadamcnt't efj

cufará muchos p€cádos,como dize lamifma e^cripturaiei^^abor*
Eccir/w/íf j.^^g la.lp<|iiacidad,que es el mucho hablar fin n^cefsi daílK/VíiY-c-ol

*9' fidcracion,eíte tal apaga la maldad, que es dczir', librafc? de mú-t

chos pecados ,e ñique hablando'Cayera,j librádofe de ínuchosjíe

cados,ftí iilíi'a tambien-degrauéí caftigbs tempora'eiy c'terrió*^

conque Dios caíUga los pecados de la lengua erieftaViday-'cñ la

otra.Y por fer tan neceflario a la faluacíoh,el eftar bien peí fuadi-

dos y determin;;dos a huyr efte demafiado hUblar,cófirmaremos

con algún exemplo el daño qiáéfe fi§Ue:dl?}.'i0uénta fán Grego-
•D.Grrgo- rio,que eniaproujncia de los Sabinos éftaiiávñarcligiofamuger
nirin dh

^¡^(^^ y hGncíia,masmuy fucPtá y libre "en ífiblárdemafiado , eftá
íbg.í.4. c. £Xjm-io;y fue cVKerrada en la yglefia, y lamifiíva rtoche el que guar
5'*» daualayglefiavido;que ráfaeauan de lifepulturáyy laponian de

lante delakar^yia-partianpormeiliodelcífeTpOjy-dexando fana

la
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ll vria parte del cuerpo de la cintura a los pies, la otra la encen-
dieron con fuego,que la confumio^y a la mañana hallaró los mar
moles con las fenales del Fuego . Qjjifo Dios para auifo de órms
defcubrir las grauifsimas penas que eíla religioTa padeció enia
otra vida en íu alma,no por los pecados deíoneítos,que no los te

nia,íinü por los pecados de la lengua,cn que auia cay do. Y fi algu

no que á resbalado con la lengua le efcapare de las penas de lao- _. a fL
travida^entienda que no fe librará del caltigo deíla vida, porque I,,
'Como dize fan Aníelmo: Los pecados grades o pequeños impof- t jj

íible es^quedexen de fcrcaftigados,porque o el hombre losa de -

caítigar en fi mifmo , o Dios los a de caingar en el hombre en la

otra vida,o en efta.Cuenta CaíianOj que el Abbad Moyfes varón _p
de gran fantidad hablando vna vez conMacario,y viniendo a dif- .,

putar fobyre cierta cofa dixole vna palabra vn poco afperamente,

y por efta palabra no queriendoloDios caíligar en la otra viaa,aú *

que fe arrepintió dclla, lo caltigó acá dcíla manera:Entró en el vn
demonio,arormentaualo cruclmente,cópciialo a que hizielVe co-

fas muy viles y exorbitantes,hafta comer cofas muy immundas,y
lo tuuo afsi vn poco de tiempo hafta que fabiendolo Macano, ro-

go por el,y ceílo el caftigo . Si afsi caftiga Dios palabras tan liuia

ñas en ficruos fuyos,que hará las que Ion culpas muy graues ?y
mas en aquellos que no an hecho pcnitccia dellas? juílo Juego es,

y muy ncceífario,huyr el demafiado hablar, y fer muy diligentes

en la guarda de la lengua^para que nos libremos de tantas culpas, ^ ^.

y participemos de aquella fentencia del Eccleíiafticoriíienaucn- ^'^'^'W"

turado el varon,que no pecó con palabra falida de fu boca. '' *^*

Cap. %LV* Como auenios Je imitar a la Virgen y m hahlar

cofas buenas,) JegUria Je Dios»

PARA guardar la moderación dcuida en la lengua , no bafl:a

huyr el mucho hablar,porq neceflario es el hablar,yaunque
fe hable poco,fe puede errar. Y afsi lo fegundo que á de hazer el

fieruo de Dios,para efcufar los pecados y ofenfas de Dios de la lé

gua,y ganar virtudes,y merecer mucho delante de Dios hablan-

do,es,acoftumbrarfe a hablar cofas buenas,cofus de Dios. Ay co-

fas humanas que ay necefsidad y obligación de hablallas , hablar

cftas con buen fin es virtud,y enel jufto ferá de merecimiento.Ay
otras platicas,que no ay necefsidad q obligue a ellas^en eftas dezi

mos que conuiene mucho acoftumbrarfe a buc lenguaí>e,a hablar

Y de
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de las obras de Díos,y de fus fantos,dc los hechos y dichos bue-
nos de los fieruos de üios,dc colas buenas leydaat o oy das , que
puede cdificar,de los beneficios y mifericordiaí>,que de Dios auc

mos recebido : y de otras cofas rcmejante$,q conlueláa las almas

,

piadofas y las derpicrtan ala memoria y amor de lo boeno. Die-
\

nos Dios el vfo de la lengua para elle oficio,que es para que con
ella lo alabemos contando fus obras,y las marauilias de fu iey , y
explicando los buenos penfamientos y defl'eos q infunde en nuc-

Bcd^. 51 ftros cora9ones>como dize elEcclcíiaíUco:Diome Dios como en
premio de mibuen delfeo y trabajo vna lengua conque lo pueda

alabar,v afsi lo tengo de cumpiir,que con elia lo alabaré. Dionos

la también para que comuniquemos a nueftros próximos lo bue-

no que fabemos,y afsi los^nimemos;, y defpertemos a toda vir-

*. tud,como dize Hfaias: DiomcDios lengua fabia,para qijp con mi«
El^£,(i.

p^m^j^^j fepj^ icuantar y fuftentar al caydo. Pues íiendo eíle el of¡

^^' ció para que Dios nos dio la ieiigua,aísi quanto a la facultad natu

ral,con que nos criOjComo quanto a los dones gratuitos conque

nos a habilitado para bien hablar,juílo y muy deuido cs,q en efto

la ocupemos.Porq como vn templo confagrado por vnObiípo pa
rael culto diuino es deliótoapiicallo avíos profanoSjafsi la iégua

dedicada por Dios con dones naturales y fobrcnaturalcs para ala

bar a fu. diuinabódad,y edificar a nueftro próximo,es grande mal

©cupalla en hablar palabras^quc no liruen para alaban<¿a de Dios,

finoofenia fuyajni para edificación del próximo, fino para daño

fuyo. Ymasdefpuesquc Diosfehizo hombre, y fe encerr^en

quanto hombre en vna hoítia confagrada, y ennobleció tanto

nuertralcngua,que la tomo como por litera para entrar por ella

a.la morada de nueftra alma: que obligación nos pone tal benefi-

'

cío como efte,y tal honra hecha a nueítralcngua,para que laguar

demos limpia de toda malapaUbra,y laoaipemosíicmpre en glo

rificar a Dios con ella? tan grande obligación le pareció a fan Ber

D.^erndr nardo,que nos auia pucfto elle beneficiO,para guardar conmayor

áíconfide ci'.ydado nueílra lengiia,que dixo que ias palabras que en la boca

fationead de- ios feglares ion palabras de burla,.en la del faccrdote fon biaf-

hu2el. 2. phemias^quc aunque esencarecimiento tiene mucho fundamen-

in ri/ic. to,y es encarecimiento muy digno de tai culpa..

D.iio/i.i«e Loque mayor, obligación nos pone para hablar íiemprc cofas

in'inyHicA buenas , es el amor que deuemos tener alaltiióimo Dios , por-

theo'.c.fe- qüc es cierto, que en aquello que laperíoiía ama mucho en fu

quimr de cora9Ó,pic0ra y medita de buena gana,y de aquello había co gu-

unu vú . Üo,y facilidad.Y aun ün procuralio ei hoiiibrcjci coraron y la lea

^ua
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|ba fe le van a penfar y hablar de aquello que ama: pues eftando

aafotros tan obligados a amar a Dios,cftamos tambié obleados
apenrar,y hablar,y oyr hablar de Dios,o de cofas que firuen pa-

ra Ai gloria,q es eteéto y excrcicio del mifiTio amor deDios.Y los

que ei^o no hazé dan grande fcñal, que carece del tal amor,y por D.Ioártfifí

cTco dixo fan luán hablando de los malos enfcñadorcs: Ellos fon £p/f,j[.f.

áú mundo,y por elVo hablan del mundo/on amadores de las co- 4,
fasdei mundo,y por cílo hablan de buena ganadellas, y los mun-
danos có gulio los oyé,mas nofotros fomos de Dios, y el que co-

noce a Dios,nos oyc.Qmcrc dezirrPorq fomos de Dios como a-

migos y hijos q lo amamos,por eíío hablamos de Dios
, y ios que

fon fuyos nos oyen de buena gana.Cuenta S.Eulogio de fanta Co
lumba virgen y martyr de Chriíto,que tenia en fu anima vn arden f^**"***

tifsimo amor de Chrirto,y fe fentia herida con efte amor,y dezia S'"* '" "í^

que nunca auía de fanar defta herida hafta que vieiVc en el cielo al
J^"'"''-

<jue amaua.Y el teftimonio que daua defte amor entre otros,dizc ''^™" 'í»

que cra,que huya en grande manera el hablar palabras ociofas, y
^•*<^»

oyr cuentos inútiles,y guftaua folaméte de hablar cofas de Dios,

y por efto dize,que cftando en el monefterio,fe llegaua a las rcli'

giofas,que fabia que eran efpirirualGS,y mortificadas, por no ha-

blar de otras cofas fino deDios.Cierto es que eite es el efecto del

amor,hablar de buena gana y con gufto de la cofa que fe ama. Si

vamos a cafa de vn labrador donde todo el amor y cuydado lo tic

ncn puerto en las ganancias de l*tierra,vercmos que todo lo que
fe habla es del ganado y de la fementera,y no fe leuátan a hablar

de otras cofas mas vtiles al alma. Si vamos a vna cafa de gente re

cogida y deuota , veremos que eftan hablando del cuydado que
Dios tiene de nofotros,del amor que nos á declarado con tantos

kencficios,de la hermofura y valor de las virtudes, y cofas feme-
jantes. Porque tiene fu amor y cuydado pueílo en aquellas cofas,

y aunque no fe defcuydan de lo temporal,que es neceíVario para

la vida, mas cumplido con efto,vanfe luego con el coraron y con
la lengua a penfar y hablar de aquello que fobrc todo aman. Pon-
dera muy bien efto fantAuguftm diciendo: El anima queamaa_ . «

Dios,otra cofa no puede penfar fino en Dios , o en lo q la Ileua a ' '^ '.

.

Dios, ni de otra cofa puede hablar,las demás cofas defprecia,y fa

ftidia: todo lo q piéfa y habla fabe a amor deDios,y huele a amor ^ *^*

de Dios. Efto es de fan Auguftin.Y de aqui viene que el alma muy
,

afi jionada a Dios para fu honefta recrcacion,y para aliuio de fus

trabajos y enfermedades , no tiene necefsidad de peregrinar a

platicas y conucrfaciones de cofas impertinentes y ridiculas,

Y 2 por-
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porque cftas como no las ama,antes le acrecieran la pena y el tra- \
bajo,y«loquc mas le confuelay aliuiaes hablar de las cofas que

ama,y deílea,y de que efperaetcrmalmente gozar.Afsi dize Ray
_

^ mundo de Tanta Cacalina de Sena,quc todo fu hablar era deDios,

¿ttíín vi*i
^" canfarfe de noche ni de dia

, y arirma que cien dias y cien na*

S C tfc-
^"^^ ^'^ ^^ paliaran fin comer,hablando de üios,fi cuuiera oyentes

tidd Sa que delio le aprouecharan. Ydize,que eíto no le caufauafatiga,fi

no q antes le era remedio para eüar mas rezia y mas fana . Y eftá

la razón clara,por4ue los exctcicios que a vnos fon de aliuio y re

creación,porque ios amanea otros que no los aman fon de pena y
fatiga,y aisi ai auima,que porque ama aDios tiene amor y afición

a hablar de las cofas deDios^no le ferá eílo fatiga,fino recreació,

efpccialmente qaando no fe habla de cofas difíciles, y que piden

mucha ateacion,fino de colas fáciles y llanas.Verdad es, que aun

que efto es mejor,y cfte fue fiempre el Icnguage de los fantos,np .

por efio fe á de condenar,que vna perfona para fu aliuio hable alr

cunas cofaSjque aunque no fean d^Dios,pcro no fon malas , mas

eílo conuiene,que feapoco,no mas de aquello que es neceííario

para algún buen fin: Porque fi paífa de lo que pide lanecefsidad,o

el prouecho piadofo,qu? es ordenado al bien del alma,ya ferá o-

ciofo y culpable. Y también conuiene,que con el deífeo fe afpire

fiempre a lo mejor,mudando las platicas indiferentes en las bue-

nas y prouechofas,como dize y auifa fant Bernardo , efcriuiendo

p. rcrnir a tugenio por ellas palabras : Qaando en las conueríaciones al-

de confid ganos mueuen platicas inútiles, alguna vez por vécura fe aura de

liAtiñne. iufrir,mas conuiene interrumpir iaplatica,hablando alguna cofa

feria,y prouechofajpara que aisi celfen las ociofas. Y en otro lu^ .

D.Bfrfjvír gar hablando con fus reiigiofos,y declarando la grande pena que

infer.i de recebia, quaudo los via en fus conucrfaciones hablar cofas inuti- .

¡eptmmi les y ri4iculas,dize eltas palabras: Vna grande trifteza hermanos

fericordij^ y vn continuo dolor atormenta mi cora^on^quando veo algunos

de voíocros promptos para ia rifa , y fáciles para hablar palabras

liuianas,y de donayres. Ytemo mucho que los tales fean ingratos

a los beneficios diuinos , y fe oluiden demafiado de la mifericor-

dia de Dios,y q por efto vengan en algún tiempo a fer defampara

dos de fu diuina gracia,yefío digo dcitos que fon fáciles para efta

lvuiandad,porque de los denias que hablan palabras de murmura

cion,y de impaciencia j y quejes pefa de auer dexado el mundo,

eftos no folamente.foningratOi alamiíericordia deDios, fi-

no fin duda alguna la injurian y afrentan. Todo efto es de fan

Bernardo . Y en lo que dize eíte fanto , que conuiene interrum-
pir

:

I
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pir las platicas ociofas,hablando alguna cofa prouechofa , fe á de
íducrtir,que fe a de hazer con fal de difcrecion^quando fon detal

condición las pcrfonas que hablan,que no lo recibirán mal, por-

que li íe á de feguir mayor inconuenicntc , mejor es callar, y ha-

blar con Dios,no indigaandofc,ni dcfpreciando los proximo<í, fi-

no compadecieudofe de la miferia humana , y pidiéndole reme-
dio para nueftrosmales.Conio lo hazia vn Tanto varón,q quádo fe

hallaua prcfcntc en íemejantes platicas vanas y diñofas,que el no
podia impedir, ni atajar,leuancaua fu cora»^on a Dios

, y iofpiran-

áo dczia aquello de lanr Auguitin: O buen le fus quando nucftras

^ columbres torcidas feran en todo conformes con la reítitud de
tu fanta voluntad.

'Ca¡>,líLP'l, Ve quanVt'í/es paraelalmayj cíe guanta etíifi*

cacioupara elpróximo elhabUr cojas bue/ijs^

y vrdenadas agloria dt Dios,

NO fe puede fácilmente explicar con palabras ^ qnan bicnic
yra ai ficruo de Dios que biuicrc con cuydado de huyr ef-

tas culpas,y que auiendo hablado lo necclfuio para cumplir

con el gouierno de la vida humana , y con el oficio particular de
cada vno,en todo lo demás procurare que fus platicas fean de co
Xas buenas,que puedan ayudar al conocimiento y amor de Dios.

Q^e de pecados eícufará con elté cuydado de palabras ociofas y
vanas,y a rczes de pernidofas,en que caen faciimcntc muy a me-
nudo lyjS que no andan con elle miramientoj'Que de merecunié-
to atelbrará encí cielo? 1 odas quantas buenas palabras hablare,

para ayudar a eíte Hn de conocer y amar mas aDios,o para refreí*

car ia memoria de las colas,que a cito ayudan,todas le ieran me-
recimientos de mayor gracia delate de DioSjy de mayor premio
^n fu gloria.Porque li va jai rodé agua dado con canuadpara pro
necho y relí igcrio del cuerpo mortal , tiene fu mentó y yremio
en el cielo,como dize Chriito: Mejor lo terna vua buena palabra ^^^''fí^-iO

dicha con caridad para prouecho y confuelo dclanima.Paraíigni>

ficar eito dixo el labio , que de la manera que vnas manganas ¿c,Prouerbio

OíO colgadas en ieciios de plata ios adornan y enriquercea,y cau/^^'"*^- ^5

ían dclcj ce en quien las mira por el valor y elegancia de la obrap
qne aUi las palabras buenas y dichas a fu tiempo adornan y enrri-

quecen con merecimiento a los íieruos de Dios, que las dizeu , y
coftiuelan y edifican a los que las oyen. cualquier buen exempio

Y 3 de
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¿e virtud edifica al próximo que lo vec,maseftc de hablar ordi-
nariamente cofas de Dios en platicas familiares,tiene íingularifí

(

fima eficacia para eflo. Porque es mas claro teltimonio de ia ver-
I

Kitth.u. dadera virtud del coraj^on , por lo qual dixo Chrifto a vnos peca.^

f«. doresrComopodeys vofotros hablar bien íiendo malos ? porqtié

de lo que abunda en el cora^on,que es de aquello que pienfa y a*i

ma el cora^on,delVo habla la boca,y el buen hombre del buen td

foro faca biencs,y el malo del mal teforo faca males.Llama Chri*^

lio teforo el penfamiento y deííeo interior del coraron, y quiercí

dezir^q quando.efte es buenOjlas palabras que del faíen fon buc-

nas,y quando es malo,las palabra^ que del íalen fon malas.

La eficacia defte teilimonio de hablar bien,fe vee por experié

cia,quc íi vn hombre por vna parte mueflra fer callo, fer ipilerir

cordiofo,y deuoto,y por otra parte es defconccrtiido en las pala-

bras,da gran prefumpcion,que todas las otras virtude.s fon aparé

tes,y edifica poco con ellas. Y íi tiene por oficio enfcñar,y predi-

car j y quando hazc eíle oficio dize cofas fantas, y defpue» en fus

platicas ordinarias fe derrama en hablar cofas impertinentes,ha-

ze penfar que todo lo bueno que dize enfeñando, lo dize por cúr

plimiento y no de cora9on,y aprouecha poco con ello:mas quan-

do el íieruo de Dios con lis demás virtudes junta eíla., de hablar

ordinariamente cofas deDios,haze creer que todas las demás vir

tudes fuyas fon-verdaderas y folidas,y que todo lo que enfeña lo

dize muy de coraron,y afsi có todo ediíica,y aprouecha a los pro
ximos. Porque como el lenguaje que vno cornunméte habla, def-

cubre fi es Italiano,íi Frances,o de otra nación: afsi el hablar ordi'

nariamente cofas buenas y de Dios,defcubre vn coracon que en-

trañablemente ama la virtud,y q tiene verdadero amor de Dios:

y tales fon los verdaderos fieruos ác Dios,que con fus obras y pi
labras glorifican a Dios,y fon caufa que todos lo glorifiquen . Y
aunque el principal premio fe referua en el cielo a los que có eíle

cuydado biuen,de hablar cofas de Dios ; y que edifiquen,mas no
les falta defde luego fu galardón y paga, que vale mas que el oro,

y que las piedras preciofas.En quantoefíima vn íieruo de Dios,

quando tiene aflicciones interiores y perpiexidades y triíhzas,

que Dios lo confuele y quiete? en quanto cílima quando le taita

Ú deuocion y el feruor,que Dios fe ia de? Pues eíle es el galardó,

que defdc luego da Dios a los fieruos fuyos,que procuran en fus'

conuerfaciones y platicas hablar cofas de Dios ; que luego acude'

nuellro Señor,y fe les haze compañero dulcifsimo en ia tanta có-'

ucifacion^dandolcs particulares fauorcs, coa que los alumbra , y
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€Ón^«la,y losmueu^ adcuocion^y enciende en fu diuino amor.
Prueui eítu verdad el muy doóto Lodolpho Cartufiano con el e- Ludoti'

xcmplo de los difcipiilos,cjiie yuan a Emaus triftes y perplexos, p^'^m invi

y porque yuan hablando de Chrifto , los vifico el Señor , y los a- ti Chrifti.

íumbro y confoloy encendió en dcuocion . Donde dize eftas p.z.cA.yí

palabras ; Hilo que el Señor hizo con eílos difcipulos lo haze ca-

da dia cfpiritaaltnence có noforros,porque íi cRando triftes yper
plexos y agraviados de la accidia,nos ponemos a hablar de Chrii?

Ito,luego íc halla prefente el Señor,confortando yalübrando nuo
Uros coraconcSjy encendiéndonos en fu amor.Y afsi es muy buc
remedio contra tales perplexidadcs hablar de Dios, y pcnfar co-^

fas de Dios.Todo efto dize efte Tanto varón. Y es jufto cr-eer a los

muy experimentados en la vida efpiriiual, y «prouccharnos de
fus fantos auifos.

Cap- ICLVIL de la pobre:^a Volufitaria de /a

¡oberaua Virgen,

QVando a vn hóbre le falta alguna cofa necelTaria déla comi-
da,o beuida,o del veftido^o de la habitació.o del feruiciOjO

del focorro,y ayuda y cófuelo q a menefter,entóces fe dize

có verdad q es pobre. Y fi efta pobreza no la quiere, ni la ama em
grado algunOjfino q antes querría tener có abundácia todo lo q i
mcnefter para fu perfona y eftado,entóccs aqu. Ha pobreza no es

vi'rtudfino es necefsidad:aunq íi por huylla nohaze cofa illicita,lc

aprouechará para la fa!uació,y fe podra reduzir a virtud de pacic

cia necelfaria,y no de pobreza volútaria . Q^ando el hóbre có la

tal pobreza efta cótento,y la quiere y la ama en aigun grado,q no
«quiere tener abundácia de bienes íino folamcte las cofas neceíVa-

rias para fuftétar taü'adamétc la vida,y aun de eflas cofas neceífa-

lias quiere q le falte algo de aquello q aunq licitamente lo podría

tener,por no fer fupcríkio/mas tábié licítamete puede carecer de

lio,por no fer en notable daño dcla<vida ni falud,entóccs la pobre
zaes verdadera virtud,porq es pobreza volütaria. Afsi lo dize Al

berto m?,gno declarado lo que es virtud de pobreza por eftas pa-
¡¡^¡^^yf ¡^

labras : Verdadera y períecia pobreza es dcxar de buena gana to
^j^j¿,¿

das las cofas téporales por Dios,no pofleer mas de lo neccfl'ario, L,.^^

y de efio ncceflario carecer algunas vezes por Dios. Porque don-
de efta cúplido todo lo que es necefl'arío,no ay pobreza, ni fe pne
de dezir amador de la pobreza el que no quiere fcntír alguna fal

ta de lo ncceflario. Hafta aquí es de Alberto Magno.
Y 4 Efta
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Efta es la pobreza Euangelica que aconfejó Chrifío quando di-

lUtth.í^ xo a vn mancebo rico.Anda ve y vende todo lo que ticr;es, y dalo

a los pobreSjy ven y íigueine.Eítaej» ia veidadcra pobreza de cf-

piritu,porque lo miAno es pobreza de eípiritu, que pobreza efco
.

T>.Bifúim giíi^ ^c voluntad y de cora^on,como declara fanüaliiio diziendox

tnpU.ii Pobres de eípiritu fon los que de voluntad y con determinac cu
de animo efco¿ea fer pobres.tita virtud de la pobreza tiene miu
chos grados,yianto ¡i pobreza es mas peite<^ta,4uantoni¿s amo^
tiene el hoHibre a elia^^ quanto mas quiere y dcüea con eficacia

quanco es de íuparte,que le taiten las coíai neceílarias,dc que ii

cicamente pueae carecer. Q^audo el hombre á dcx^do todas las

cofas que ttnia en ci mundo, y pod^a tener por ferLÍr a L>ios en

pobreza,como hazen todos íOa reiigioíos,) deipues no C]Uicre q
k faite nada délo iíeccilario,algo tiene de pobreza,que es ci eíla»

¿o y laprotelsion déla pobreza, mas no tiene la virtud de volua

. tarja pobreza,q es pobreza verdadera de eípirku. Afsi lo aduier*
CMUn Vi

^^ ^j v^ardenal Cayetai.o por eftas palabias: i\'o dizeChriito bien-
f-'ií^t.c. 5. ^^ept^raJos los pobres er.el cllado o enia profefsion, lino los pó
vtfrima

j^^^^ ^^ efpiritu , porque quanto al ellado n.uchos ay pobres , ios
lfej,iim,

qiy¿\Q^ no querrían que les faitalíe nada:eílos aunque tienen pro-

feísion de pobreza,mas no tienen efpiritu de pobreza. Aquei que

auiendo dexado las cofas del mundo , y auiendo tomado eftado

de pobreza por Dios,quicrc fentir y expenmetar ¡apobieza,eltc

tiene la verdadera virtud: y todoi^aquciios a quien la i,tcci:,id.id

á hecho pobres,y defpues conuirtiendo la necefsidad en virtud,

cílan contentos con lo poco que tienen,y aman lu miíma pobre-

za, q íinbufcallaDios lesa embiado,tanibié tienen vcra*dera vir

tud de pobrcza.hl fin para queDios ordeno ella voluntaria pobre

z'a,y quean de tener ios que la exercitan es, para que caleciendo

de la poiVefsion exterior délas riquezas y bienes temporales picr

dan la afición dellos: y el alma mas limpia y defembara^ada le en

t;rcí2,ue rnejor a la conlideracion y amor de las colas ce.ieiíiales, y
fe haga mas capaz de las virtudes y gracias diuinas, eípecia.men-
te del amor de Dios , que tanto mas crece en. el alma quanto elu

mas fe purifica de las aficiones terrenas. Y tawibien es exccUetil-

íimofin p3ra clqualios íietuosde Dios an de amar y exeiciiár

ella vil tud,elconfoiniar.ic niejor con Chriíto y confubendiiifsi-

ipamadrc..

Delia virtud de la voliintaria y Tanta pobreza nos dexo la fobc-

tana Virgen muchos y clarifsimos extmplos,qüe nüséníenan

^uan ardentifiimamente ia arao^yquan períecuiiimainenic la.
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excrcito en todo el difcurfo de fu vida. Auiendo la^Virgen de ro-{

mar GÍpofo,porque afsi coniicniapvira elmyftcrio de la Encarna-

ción,y teniendo la foberana Señora parres tan eiclatecidas aú en

lo temporal,que los hombres eflimá en mucho,no quifo cfcoger

í por erpofo algún hombre rico, o de alto cifficio , fino quifo de fu

( voluntad que en todo era guiada por el Efpiritu fanro, tomar por

^ erpofo vn varón,que aunque era fantirsimo en la vida, y nohUif- C>.S'*/''(«^

limo en el linage,porq era déla cafta real deDauid,mas era vn po'" íc /htii

bre oficial/jue fe mantenia de fu trabajo: y eílb tan limitada y po '"o/jj/h.f.

bremente que era neceífario, que la Virgen facraiifsima le ayu- 5*

dade tauíbien para la fuficntacion de la vida y de la cafa , hazien-

áo oficios de lana y lino,como auemos dicho. En admitir de fu vo
luntad efpofo pobre,defcubrio el amor que tenia a la pobreza, y
en que trabajaua de fus manos para fultentarfe, y elfo muv raíía-

dameiite,lo qual es proprio de pobres,declaró también c! amor
tan entranabic que tenia con la pobreza. Q^e fabidr.ria criada po
dra bien explicar

,
quan altamente fe deicubrio el amor que la'

Virgen tuuo con la pobreza en las circunftancias y myílerios de
fu giorioíifoimo parto? Sale la Virgen ck Nazareth con la compa
ñia del fanto lofcph: que pobreza pallaron en el camino? que de-
fabrigo tuuicron en ¡as poíadas,íiendo tiempo de inuierno?quan
tas colas nccelfarias le* faltaron ? llegando a Bcthlem , no hallan t.«r<f.f.i.

en todo el lugar pofada ' afsi lo nota el Euangelifta diziendo . No
tuuieron lugar en el mefon. Auia pofada para los adúlteros y ho- C)-Bo«dwf

micidas,y para los ladrones,y no la vuo para la Virgen cfpejo de í'^'*-' '" ^''*

fantidady arca facratifbima deDios.Y lacaufafueporque erápo ^'^ Chrifti

bres,y aísi como lo eran af^i lo parecian. Salenfe de la ciudad, y f*?»

citando fuera dclla,apofcntáfe en vnacueua o portal que era efta

blo de animales. Que mayor pobrezaíe puede penfar ? que la *^e-

ñora de los cielos V tierra, la Reyna de los Angeles fe apofenre
en vna cho^a vil defabrigada y habitación de animales: y que ¿lli

paraal hijo delaltifsim(;Dios,y embueltoen pobres pañales lo

recline en vnpeícbre,por no tciier otro mejor ni mas abrigado
lugar. Que muger eftrangcra,que efcbua parió en tantapobrcza?
Si es de pobres tener falca de cafa,quc ma\ or falta que no tener ^"^^^'v-

otra morada lino vn elbbio,y eftar alli quarenta dias , como dizc ""''^ '"

fan Chryfulicmo y otros dolores fantos? Si es de pobres tener '•'''^^^•^«

falta de veftidos,que mayorfaka que para niño que nace Rey de ^'

todo lo criado-,no tener fu bendita madre Heneaos blandos y deli- ^^-^chjhc

cados de olandas, ni mantillas de purpura, ni cunas de, oro ni de ^'^'''*'" ***

marfil^ni colchones de algodón ni de piumajíino pañales pobres ^^ ^^^'fiia

Y 5 ypa- ^-í^»
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y paja y heno y pefebre duro y frió? Si es pobrezatencr falta cbt* <

feruicio y ayu<ia,que mayor pübre.za,que auiendo parido no-te-t I

ner crudos, ni vezmos que laíiruieílcnPnoporiaaeccísidad del h

parto,lino por la dignidad de la peí iona.

Delta pobreza de la Virgen en fu diuino parto dize Can Cypriji
D.Cyprii ^^ Mo tiene cafa fino eílablo^ no purpura fino alhajas y paiu-»»

rutferdc
j^^ pobres,no tiene criados niíeruicio de .efclauos,porque no los

Ndfwruíe
^-^^^e la poca ha^tienda y U mefa pobre^fa madre eitá en ci hcno,y.

p.Brrnar
^j j,|j^^,^^ elpeíebre.Y faniiernardo ponderando efta pobreza di

fer.\Je ^^. ^í^^jp^do de nacer el hijo de Dios,y eílando en fu mano crco-f

^*tmUtc
^^^ todo quantoqu,ifiera, efcogio de propoíito el tiempo mi»
molcft'j de todo ei ano, y mas para hijo de madre tan pobre,que

con dibcuitad tenia panales , para cmbolueiiü,y pefcbíe para re-

ciinallo.

Hita pobreza de la Virgen tan grande y tan eftrecha no fue for-

cora,ni de pura ncce.rsidad,ni contra fu voluntad , como es en o-r

tras.mugeres que tiene pobreza,por no poder mas ,
porque defta

manera no fuera yirtud.-tino fue pobreza voluntaria^efcogida y a-

niada, y delVeada,y que la efhmaua en mas que todas las riquezas

del mundo . Y por elfo lo ordeno afsi el eterno padre,porque fa^-

bia.q afüi conuenia.a fuvnigenito hijo,que venia a enfenar ei defr.

pr.ácio del muudo.Y q afsi lo queria la madre deki hijo,q por lo q

a fi fola rocana ,.amana fummamcnte la pobreza
, y fe alcgraua y

deleytaua con eiia mucho mas,que todos lO . principes amadores

del mundo fe alegran con fus tcforos y jegaios.

Cap.XLVílíi 'De otros exmíp/os deU pobre^^a Volunta^

fia de.laJubaana Vv'gen,

GRANDE «teñimomo de la pobreza de la Virgen fuclaofrc

day facrificioque ofreció en el templo a los quarenta días

Jefpues de fu glorio fo parto . Mandaua la ley que ¡a muger q
Le.víííct. vuieíle pando varon,a los quarenta días fe preíentaffe en el tein-

1 i. plo,y qxie ofrccieíle rn cordero por íu iiijo en bolocauft-o,y yn pa

foniino^o vna toi tola por fu pecado. Y que fi la muger h-.eíle tati

pobre q nopudieile ofrecer cordero , que ofrecieítc en lugar del

cordero ouo nalonaino,o otra tortoJa. Y vemos q laVirgé íacratií*

liir>a,como io nata el Euangelitta^no ofreció cordero ypalomino,

Lftc/.t. fiiio dos palominos o dos tortolas.Siruuieracon qcóprar corde-

ro claro clU que lo ofreciera: porque como en lo demás guardo»

per-

I
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j|íítfé¿íirsiníamcnt€ laley,t¿bicn la guardara enefto,ÍÍnó oue co-

mo pobre que amaüa y exercitaua la pobreza,oficcio el íac^ificio

dé los pobres-^Pties veamos no Auia vcynte y íicte dias que laVir-

gcn'auia rectbido de losMages grande eátidad de orOjy de otras

cofas de valor? porque cierto clía,qiie íiendo períonas priticipa-

les,y como le cree reyes, y lo que ofrecían era para reconocer a

Chrifto por fu Rey , y profelíar la fe de íus cora«yOnes, y voluncad

grande de feruiUo,que lo que ofrecían aiiia de It r de nocable can

tidad. Yafsi loligniiica el Huangelifla en dezirque abrieron íus te iJutíh, 1,

foros, que eran los cofres en qué rrayan fus riquezas. Pues íiendo

cílo afsi que fe hizo de todo elie oro, que ofrecieron ios Magos?'

comonovuo paracomprar vn cordero ? Lacaufa deítofue eita,:^*^^"^"^

^n los grados de la virtud de la pobreza, como dize fant Bucnauc ^'*'^
'' ""^^

tura:Alco grado es,tener vn hombre poco y elfar contento con e-^''*^'^
"^

lio, y no procurar mas de aquelloque le bafea para biuir pobre- *'*"^*^*^'

menté.Mas es altifsimo gradode virtud de pobre za,quancio den-

do pobre,y ofreciéndole bienes,yrogandolc con e]los,no quiere

recebir mas.Pues efte grado de pobreza exercitó altifsimamentc

la faeratifsima Virgen , y por eita caufa la ofrenda de los Iviagos

aunque la admitió ,- porque aístconuenia al myílerio , n>as kiego
por- medio dé fan lofeph la repartió toda a pobres, y fe quedo ea
la mifma pobreza (^ue antes tenian,lin que le quedaíle para com-
prar vncorderovPorqueeílo es proprio délos perfectos pobres'

de efpiritu y voluntada,que aman mucho^el excrcicio de la pobre-
2a,que en quartto les es licito y pofsiblc fe defnudan de lo que tie^

nen , y lo dan a los pobres,contorme al eonfejo de Chrilto. Y afsi

lo hizo la Virgen como la criatura mas perfectaméte amadora de
la pobreza de quantas vuoenel mundo, que todo loque tenia y
podia lo repartía luego a los pobres,y alsi lo hizo de la ofrenda q
ofrecieron los Magos. Y fi como fue aquella quantidad fueran to-

dos los teforos del mundo, de la mifma manera los repartiera to

dos,y fe quedara con lapolféfsíondefu amada pobreza.Afsí lo no D.Bott4«?

tó fan Buenauentura tratando defte myíterío, por eítas palabras; ^^^^ "* ^".

Que penfays que fe hizo de aquel oro que era engrande cátidady '•* ^^^
'i^*

por ventura guardólo la Virgen? no en ninguna manera, íino que ^^-9*

como amadora grande y zeladora fuerttf de lapobreza,y llena de
caridad dentro de pocos dias lo dio'todo a las pobres . Y de tal

línanerá lo repartió todo,quequando fcprefento enel templo,na'
tuuo con que comprar vn cordero para ofrecer por el hijo.

Tábicn es grade tcftimonio de la grande pobreza que la Virg6
exercitó con el fanio Iofcph/]U€ ^uado delpites deU PitrifícaciQ

el
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cl-Angcl apareció de n-ochc al fanto lofeph,/ le dixo que tomafle ||

al niño ya íu madre,y los llcuailc a Lgypto,kiego (e ieuantó lo-

feph y en aqutiía iiuiina noche fe partió para tgypto . Como lo

Uíntth. 2. íi^nitica ci Luangeiifta en dezirrLeuantofe y tomó al niño ya fu

madre de noche,y partiofe a Hgypto.Y afííi lo pondera alli Cayc.
CácUfiHf ta.iü dizí^n(\o:_cn U mifina nochejcxecuto loque el Ángel leíMno:

in Mmh. nctto.Puci en euo fe dclcubre mucho no, foiamente la obcdi'cn-^

ic.a. cia^liao cambieu le pobreza de. U iob¿'fana' Virgen.Porque délos

ricos es,quando an de hazer ajgun iar»o camino_, poner primero
recaudo cu la hazienda q dexan^aderetar muchas cofai. para el ca

mino,aparejar caualgadura.s,coponer cargas^bufcar dineros , pre»,

parar colas de comerjtomar vqüido^ de camino : y en eftas coía^,

gaüa muchos días,antes q coBi>i'/Cé el camino.Y vemos q la facra

iiisinia Virgen y el tanto íofeph a;UÍendo de hazer vn camino tan-

• largo.que para hombres r^ezio^.y buenos caminantes auiadoze y
quiiize jornadas de camino,y par^ija Virgen y el íawto lofcph , q
con lanta incomodidad caminauan^ llenando al niño delicatiísi-

nio en ios bra^os,auia camino de cinquenta dias,o de dos mefes:

con todo cíl'o le partieron la mifma noche,que fe les dio el auifo.

Cjray^de .luego fue la pobreza quecxercito lafobcrana Virgen,

pues auiendo de hazer taljcamino, no fue menefter tiempo para

diíponer de hazienda que dexafrcn,ni para aderezar cargas^ y búf

caí ropa,ni mantenimientos para tanl^rgo y trabajofo camino. Y
de aqui íe de i.cubre también la grande pobreza-y dcfnudez de co

f^sncce/rar>as,q!U¡e paliaron fiete años en Egypto. Porque yendo

tan malproueydqSjy íiendo rcyno eftraáo,y de gente ydoiatra,

cierto eitáyque padefcieron mucha falta de las cofas neceííarias,

y que la pobr/sza dq aquellos años y,de toda la vida tuno propor-

ción y tOi)fotmidadc¿ün la pobreza del eftablo de Bethlem.Y aun

<^uQJL)ics donde ^ui^ra les podiaproueer abundantemente de to

do lo neccliario, ordena que pafiaflg.afsi
;
porque para cfto em-

b^*na íu hijo ai mundo,para rcdemiUo con Cruz.Yporque qucria

hazer cite beneficip aU Virgen entie los demás, de dalle ocaíio-

nes para exercitar la pobreza,que tanto amaua,y crecer en mere-

cimientos con el exercicio deiia.

.beípues de la fubida de' Chr^ítpa iQs.cjelos nos dio también la

yirg8n,l'i.adoíJÍsin>qs exqíi)plQ^;de pobreza^.tncomendoia íu b^-

diti,K:íin)(j hiJ9 HlApoftpKSati.íuan que:er4 muy pobre . Porque el.

tenia niyvpoco Crii el mui^do ,,y euo pocoíw au^a dexadp por fe-

guiid. ií W'iíj^i^Pí.V icO" í^"^ firme propoíitQ ¡era pobre , que ,a,uia he-

6^0 vpto 4e,pobip,ei2a con \o$. . ¿eolias Apoitolcs , coing^^ize San
' '

Au-



I De lahnttncwn de nupjlra Señora, 555
" JÍjguftin.Ytan de veras excrcitaua la pobreza que auia profefia- D.Awgn/í

do,quc pudo dezir lo niirnio que fan Pedro dixo al pobre que les ie (tuít.i.

pidió liiiiorna a entrambos a la puerta del templo. No tengo pla-de/./.i/.c

ta ni oro.Otros difcipulos tenia el Señor de los.que creyan en el, 4.

hombres de hazienda a quien pudiera encomendar la Virgen,pa-
ra que la íiruieflen,y ruftcntaflen,como lo eran lofeph ab Armia-

. tia,y N»codemus,y no quifo íino a fan luán que era pobre
, y que

: pobremente le auia de fuftentar,pues no tenia hazienda enei mu
do.Y cneílo cumplió Chriíto cldelVeode fu madre bcndinlsima,
que era cxercitar la Tanta pübrcza,que elmifmo Señor tanto auia

cxercitado,y tan encomendadaauia dexado a los Tuyos. Pues vea
mos íiendo Tan Iiian tan pobre con que bienes Tuftento a la piado-
fiTsima Virgeri,y le proueyo las toTas necellarias? Todo lo que le

proucyo fue de limoTna , la caTa y habitación que le proueyo fue

agena,porque el no la tenia propria, como dize S.AugulHn Tobre
aquello delbuangeliorRecibioiaeldiTcipulo en Tuya,o como otra 'o^"'^- '9

letra dize; Recibióla en TuscoTas.Nodizc recibióla en Tuslicreda'" /""* *^'

des o poiTeTsiones,que no las tcnia,fino recibióla a Tu cargo para '" í"^-

fcruilia.Y creeTe con gran razon,que clUcaTa donde la Virgen de,^-^'*¿"^

ordinario habito era el cenáculo , que era de vna íeñora llamada '" ''^^' ^'"'^

Maria madre de Tan Marcos fobrino de Tan Bernabé.Yporque Tan '^'** '^9*

Marcos Te llama también luán,de aqui vino el penTar algunos que ^^'^^ '**

la caTa era de Tan luán Iiuangelifta,no íiendo Tuya,porque no la te 'o-'rt"fw.c

nia el,quc todo lo auia dado y dexado.ATsi lo arirman granes au- '9*

tores,y fe colige de Tan Lucas,que hablando de Tan Pedro, quan-
do Talio de la cárcel dize,que vino a la caTa dcMaria madre de luá L^*^"^"*

que Te llamauaíviarcos,donde eftauá muchos cógregados,orando '" ^'^"^ ^*

por el. Y Te ádecreer que la caTa donde principaimente acudió S.
^<^^'*^^^*

^
Fcdro Talido de la cárcel era, donde Te congregauan los Apofto- ^^^rum»

les con la TacratiTsima Virgen,que era el Tanto cenáculo, y mora- **•

da ordinaria de laToberana Virgen.

Veamos el mantenimiento de donde lo auiaPmuy poco era me
nefter de manjar corporal,para Tuftétar aquel TantiTsimo cuerpo,
que tanto participaua de la gracia yconTutlo celcliial de que elta-

ua lan llena aquella diuiniTsima anima. Porque fi deTde ia prime-
ra edad el manjar de la Virgen fue tenuifsimo,y la vida vn conti-
nuo ayunOjCcmo dize Tan AmbroTio,que Tcria deTpucs de aucr re
ctbido tanta abundancia de gracias, y al mifmo Uios en íus entra S-^W//m

ñasrMas eflb poco que para ia conTeruacion de la vida tomaua,tá- f^^fítph»

bien era de limoTna.Porque luego que venido el Eípiritu Tanto el ^^^U^-^-c*

Euangeiio Te comento a predicar en HieruíaJcm,los^ fieles ven- 4CJ.9.et
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dua lo que tcnian,y lo ponían a los pies de los Apodóles , y «wn \\
bienes comunes de todos^y de aquello fe partía entre todos, y íc

daua a los que eran pobrcs^quc no auian traydo bienes . Y parci.

cuiarmence fe daua deilo a las biudas pobres, y para hazcr cfte r»

partimiento fe efcogíeron los íiete Diáconos , de los quales rno

tuc Tan Efteuan.Pues delta lim :)rna común dauan también a la fo-

berana Virgen,como a vna de las demás biudas pobres.Y el mini
ftro de efto era el Apoílol fan luán, que la feruia por el tiempo q

Bfái in eftuuo en Hierufalem.Arsilo afirma el venerable Beda hablando

Io.m.c.19 dcite repartimiento por eftas palabras: Dauafe acadavno loque
crR«per iuiamenefter,y a fe de entender que a fan luán le dauan lo que

UtiiU, auia mencrter,y juntamente le dauan la parte que pertenecía aU
benditifsima Maria,que el teniaencomendada del Señor , como
por madre fuya.Claro ella q pues la Virgen quedó en la tierra p*
ra maeftra de todos los fieles,y de los mifmos Apoftoles,como a-

uemos declarado,que afsi como confu excmplo les enfeñó las de

mas virtudes en fummo grado de perfeccion,que también les eiv-

feñoeíta de la voluntaría pobreza, que tan grande parte es de la

perteccion Euangelica. Y pues vemos que los Aportóles y los fte-

Jes de laprimitiuayglclia inftruydos por ellos guardaron y excr- \

citaron la virtud de la pobreza có grande perfeccion,GÍertoeftáq

la Virgen q era con fu excmplo maeftra de todos,y que amó la po

breza mucho mas q todos , que también la auiadc exercitar muy
mas perfectamente que todos.

Ca^' ICLlX.Como auemos de imitar a la Virgen enh
pol>re:^a Voluntaria.

N efta virtud de la fanta pobreza dcuemos todos imitar a U
Virgen cada vno conforme al eftado y vocación que tiene.

Los que poíl'een riquezas y.biencs temporales , es neccflari€fc,

que la imiten enel defprecio de los tales bLcnes,que no los amen
defordenadamente.jfino que los tengan por cofa vil como lo fon:

pues dura poco,y no hazé al hóbre valer mas delate deDios,y los

da Dios en abundancia alos pecadores,y alos infieles quei de có

denar.Y conoccrafe que los defprecian, en que ni por adquirillos

ni confcriuUos no harán cofa illicitade culpa por pequeña que

fea, y en que Uberalmente los diliribuyen no en vanidades ni

cumplimientos de mundo,finoen focorrer con limofnas las ne-

cesidades,de los próximos . Y en que fi por alguna vía los pier-

den no fe turban defordenadamente ., fmo con fuauidad fe con-

for-

E
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l^rman cotila voluntad de DiosHn eitas ienales fe conoce , que
teniendo bienes ios políeen íin amor defordeiiado, y con dcfpre

cío dcllos. Y eito es participar en aigo de la pobreza voluntaria

y de efpiritUjquanio aquello que esdc obligación. Y eílo es lo p/k/.6l.

que Dauid auiía en vn plaimo: Si tuuicres abundancia de rique-

zas no pongas el coraron en ellas. Los que conrti'eñidos por ne-.

cefsidad tienen pobreza , o porque nacieron con ella , o porque
Dios los á hecho pobres , quitándoles lo que tenian, eltos aun-
que no fe les condena en algunos cafos el fubir a mas alto eílado:

liias fi quieren alean t^ar meneo de pobreza voluntaria,deuen iiui

tar la pobreza de la Virgen,en que acepten de buena gánala po-
breza q Dios les ádadojContentandofe con ella. Y ya q trabajen

como es razon^por las cofas neccíiarias para fuítentar la vida , no
les conuiene q trabajen por fer ricos,ni que lo defieen con el co-
ra^on,porquc elie cuydado y delVeo fuele fer caufa de muchos y
grauifsimos danos enci alma;que lahazencaer en muchos peca-j,A¿í,*fllo

dos,y algunas vezes en codenacion eterna.Lfto dize S.Pablo por th.c.6,

ellas paubras:Contcntcmonoscó el manjar neceflariopara con-^

fcruar la vida,y co ci vellido,no para gala fino para cubrir la def^
nudez delcuerporporque los q dcfiean fer ricos caen en tcntacio

nes y lazos del diabio,y en muchos deííeos inútiles y dañofos , q
los Ucuá a la muerte y perdicio eterna.Los q deíla manera fe con
tentan con la pobreza que ti€ncn,participan tambié de la p^bre- D. B4/i*

za voluntaria.Afsi dize fanBafiíioiSi la pobreza o medicidad veni^'«*"» ''f-

dapor necefsidadel hombre la abraca de buena voluntad,y fe có g"''' '"^f

forma con la voluntad deDios,como hizo el mendigoLazaro,cite rogx^io^

tal también fe comprehendc debaxo de pobre de eípiriiu, y par,
ticipa dofta bienauenturan^a.

Los que teniendo bienes en el figlo , o pudie^ndolos tener fon
llamados con inrpiracion de Dios a que lo dexen todo,y fe hagan
pobi es por Chiiko,y biuaii en pobreza en religión o fuera deila,

eltos taies auiendo hecho fu diligencia, para conocer bié que el- ~ .a
ta es infpiracion de Dios(fegun lo que diximos tratando déla nir e

*^'*

tud de la caítidad) csfuercenfe a feguir la infpiracion y vocación ^ '

de Dios.Porque aunque poiieer bienes defpreciaridolos,yvlando
bien dellos es bueno,mas es cierto y verdad de fe , que el dexa-»
líos de hecho , o los que el hombre tenia , o los que podia tener,
es mcjor.-y es grande y eficacifsimo medio , para crecer en toda
virtud, y alcanzar la perfección del amor de Dios . Y como vii'-

tud mas excelente ladexo Clirillopor confejo cnel fanto Euan- W^í^i»,
geiio. Ycíla e* lamas verdadera pobrera de cfpiriui y de rolútad:

Por-
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Porque claro eftá,que mas deíprecio mueftra tener de los bienes'

temporales,/ mas amor de la pobreza^el que de hecho los dexa,

y quiere biuir pobremente por fegiiir c imitar a Chrifto , que no
el que los poflee,con defprecio dellos . Y juntamente con efto el

que \oz dexa porChrifto,no pierde nada del mérito de la iimofna

que gana el que tiene bienes y los diftribuye bié. Porque en aquc*
lia hazaña de dexar todo lo que tenia y podía tener,y con la bue-
na y eficaz voluntad.que le queda de dar a los pobres íi tuuiera q
dar,gana mucho mas,que con todas las limofnas que hiziera pof-

feyédo fus bienes.Por efto el bienauéturado Tan Hilarión a vno q
D.Hiero»icdauavna cantidad de bienes,y no quericdolos el Tanto recebir,
nymus in \c porfiaua que los recibieflc para dar a pobres,le dixo : Ninguno
wuS.Hy da mejor iimofna que el que no guarda nada paraíirque fue dezir:

Urionis. Nq ay Iimofna de mas valor y merecimiento que dexar el hóbrc
por Dios todo lo que tenia o podia tener en el mundo,haziendo-
fe pobre por fu amor.Los que yaan tomado eftadoo vida de po-

breza por feguir el confejo de ChriftOjCftos fe esfuercen de imi-

tar a laVirgen amado mucho la pobreza,que an abracado,y excr-

citandola con la obra y con la experiencia, careciendo de buena
voluntad de las cofas ncceíTarias en quanto lo fufre la flaqueza hu •

mana.Y en la habitacion,en el vertido , y comida y beuida cfcojá

lo maápobre,y huelguenfe deque les falte en muchas cofas el a-

yuda y confuelo nccefl'ario de los hombres.Y íi por biuir debax'o

de obediencia no fe les concede carecer de lo neceirario, alome-

nos defleenlo de cora<^on en quanto les es licito.Y es licito y fan-

to deflear y procurar por Dios carecer de las cofas necefl'arias,

quando la falta no es tan grande que haga notable daño a la vida,

I« trddá'- o a la falud,como en otro lugar fe dirá.

tufextüde Grandes y admirables fon las proraeífas queDios tiene hechas .

niortijicx- en la efcriptura fagrada a los que en alguna manera aman y excr "í

íionc.p.j. citan la voluntaria pobreza. Al pobre ti^ne prometido ,quc ádc
pjülm. 9. oyr de buena gana fus oraciones y defleos . Afsi lo afirma en el

Ecclefidjii PfalmorEl defleo de los pobres oyó Dios.Y en el Ecclcfíaftico di-

íi.21. ze; La oración del pobre fube de fu boca a los oydos de Dios . A
los pobres prometeDios que los á de alíentar a fu mefa,y les a de

dar a comer manjares fuauifsimos hafta darfeles a íi mifmo por

manjar.Afsi dize el Pfalmiíta: Aparejarte Señor Dios con grande

Vfálm.67
tiwl^urade amor manjar para el pobre.Al pobre tiene prometido

que lo ádc ayudar mucho,y lo á de tomar debaxo de las alas de fu

amparo,y que lo a de defender defus enemigos,y le áde dar fuer

p/'uí.p. ^a^para q alcance victoria dellos.Afsi dizc encl Pfalmo : El Señor

es



I

^ T)e laJmítachn de nueflra Señora, 3 5 7
'es hecho refugio al pobre^y ayudador oportuno en fus trabajos.

YporEfaiasdize; El Señor es fortaleza al pobre .Al pobre pro- H/V/íf.ij,

mete que le a deperdonariJus pecados yque lo á de faluar.Aísi di

z^ en otro Pralmo: Perdonará L>ips al pobre^ y faluará las animas fp^* 7 '«

de los pobres . Y alos pobresdiz-e,queefcoge parasmigosmuy
priuados y fatniliares y fauotecidos con

f articulares mciccdes,y
para hijos regalados con efpecialcs gracias. . Afsi dize Santiago: Ucoti.zl

Por ventura no cfcogiq Dios páralos oíicip,? y d^gíiidades .de J[u

ypjefia hombres pobres de bienes temporales, y a eftos hizo ri-

cos en la biua fc,y herederos del reyno ccleílial que tiene prome
tádoia los que.lo aman? . ., .n , / .

Pues que diremos 4? IjOS bienes y dones.. diuinos.que.gana el
''

fieruo de Dios con el cxercicio de la Tanta y voluntaria pobreza*?

Con efl-afe íimpiay purifica pl alma,de vicios grandps. u peqños.

Y con eílá doina y refreiía'lás'ihclinádónes y pafslóhes malas,de
que nacen los vicios. Porquevlartiatéria y paito de los vicios es el ^ciUfuftt

regalo y deleyteyhonra mundana,que fon cofas que eíran anexas '^'•<^'^*

5t.las riquezas temporales,por lo qual dixo el HccleliafticorA mu- ^cílepAJli

chos fue caufa de ¿1 perdición e^ljoro y.la plata. Y c,n otro lugar: ^ i*

iacafa muy rica fe p^rdera^y <oafumira,por foheruia.Pues como
conlavol\jntariapobrezafc.dffnudíi^l;h¡Qnibrc,enlo que puede
¿clois bienes temporales,priuafe taníbien de los regalos y deley D.Athdn4
tes defta vida^y de los puntos de la honra mundana, > afsi fe efcu pusin vita

ia de innumerables pccados,y mortifica la^-ioclioacionesdellos^ S.Aníow/*

Por ello dezia fan Antonio,que los demonios tiemblan de ver cu
los fieruos de Dios la voluntaria pobreza,

i , iCon la voluntaria pobreza fe ha;2c el. hoii^brc fcñor rdc tod^.s

'I06 bienes de la tiería y de los bienes de gracia y de gloria eter't

ha.Hazefe fefior de los bienes de la tierra , fin quiíallos afus pcxfy

leedores por yn modo admirable,porque por el mifnio cafo qy.(i

iigbre. dexa con el coraron todos los bienes -que fcipolíeen en el

-mundo, fe los vede lue.go a Dios en precio de bienes efpirituíile^

-y<celeílialcs,como ü de hecho fiíera feñor dl^todos ellos,y lop4p
acata por Dios.Dizicndo de veras en fu cora<^pn:Aunque yo pudip
j-aferfejíor<de tpdos los teforosy feáonos delmundo,no los a4-
jnitierajUi ios qfuifiera,y fi de hecho-fuera fcñor deUos, lo.s dex^-
«a por feruir /ncjor aChijí-to mi fenoreit citado de pobrcza,y imi
tarimas perfettamente fu vida,y fcguir elconfcjo que nos dio de
lidexar pocfu an^oír tpda$ las cofaí-Diziendo clhóbir^. ello de vg;-

Tas y co cficaz.voltuitad.gana delante de Dios tantbjcomo filrealr

emente paüaraarsi_,qotreciendole,t,odQs;losbieucs del .mudo, np
Z los
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los auia querido admitirlo poflcyendolos los auia dexado por a-

mor de Dios.Defta manera fe verifica,que c6n la pobreza volun-

\¿
taria fe haze el íieruo de Dios feñór de 'todas las riquezas de la

tierra^y fe aprouecha dcllas para el mejor y mas alto vfo que puc>

den tener^quc es defpreciallas y dexallas por Dios. Y por confi-.

guientc fe haze feñor de los bienes de graciay de gloria, porque

quantos mas bienes dexa por Dios con efta eíicaz voluntad,tanta,

mas gracia le da Dios,y tanto mayor gloria terna enel reyno de

^ -. j los cielos.Efto íignifico fan Bernardo por eftas palabras: Mas rica
,

g-' • es la pobreza voluntaria,que nos enfeñaChrifto, que todas las ri

Tita 1' quczas,y que todos los teforos del mundo.Porque con ella fe ad
^'. * ' quiere la diuina gracia^y fe compra el reyno de los cielos,
mié* ^

Cafit . L. De la paciencta de la facratifsima

Virgen^ . .

D kuwft T A pacien cia ( como dize fant Auguftin ) es vna virtud con la

Ii6* de 04» ^"^ ^"^^ fufrimos los males con animo ygual: entiendefe de ma-
.

*

^Jj^ les de pena^como perdidas de hazicnda, injuria5,que aunque
*

D rhot, P^^* ^^ ^"^ ^^^ ^^^ ^^^ culpa,mas para el que las fufrc fon pfena*
*

i>*í.'
Y como fon enfermadades y otras penas femejantes j y la mifma

^\lt
'

inuerte,eílos fon los males q fe fufren con la paciencia.y fufrtllos
***

con animo ygual o fcrcno,es fufrillos fin perturbació de trifteza ¿

defordenada.Porq délas cofas aduerfas q fuceden al hombre có-

tra fu voluntadlo contra fu inclinación natural , fe leuantan en el ^

apetito mouimier.tos de trifteza,de yra,y de odio :ycomo ala iná^

fedumbre pertenece moderar y refrenarla yra^y a la caridad qu¡

'

tar el odio: afsi a la paciencia pertenece refrenar y moderar la tri

fteza que procede de los daños temporales^para que no turbe ni

inquiete^ni haga daño enel anima.Tiene la paciencia muchos grá'

¿os vno mejor que otro,los quales fe pueden reduzir a tresprin<-

cipalés.El primero de todos es,quando las cofas de pena que fu-

ceden , el hombre no las dcífea , ni las ama , antes las huye, mas

íjuiere fufrillas antes que hazer cofa ninguna de pecado^por huy-

lias. Eftees el grado de paciencia mas Ínfimo y de precepto. De
manera que aunque vn hombre fientapena,y dolory trifteza c6

los males que le fuceden,y aunque gima quando eftá enfermo, y
aunque de gritos con la vehemencia de los grandes dolores, y aá

que llore por la muerte de los parientes, puede no perder por

«ifola paciencia» Y cambien aunque procure por medios lícitos

librarj'
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librarfe de los males que le fuceden,como fi de U enfermedad y y
dolor procura librarfe con todas las medicinas y diligencias hu- y
manas,que licitamente fe puede vfar.Y del daño q le an hecho ea 'jí\

la hazienda,trabaja por librarfe con pleyto jufto,tampoco pierde

la paciencia : con tai que conferue íiempre en fu coraron efta ver

dadera determinacion,que no hará cofa ilícita , ni tomará medio V

alguno culpable aunque pudiene,p3ra librarfe del mal que tiene, ^

ni para bufcar aliuio y confuelo en el. Y en efto confifte la virtud J

y mérito que ay en efte grado de paciencia, en que reíifte el hom
bre a la trilleza,y la refrena,para no dezir ni hazer cofa dcforde-

nada contra la voluntad de Dios.Afsi dize S.Auguftin declarando

efte grado de paciencia:Aquellos fe dizen pacientes^q quieren fu
D.AttgM/l

frir los males que tienen antes que hazcr pecado, y no quieren li
**^ P'>"f«»

brarfe dellos cometiendo culpa alguna. í<<¿).*.

Otro grado mas excelente de paciencia,es: quando el hombre
los males que le fucedcn,no íolamente los tolera,y fufre , por no
poder licitamente hazer otra cofa,lino que los acepta y quiere,

I
porque vee que le vienen de la mano de Dios , y fon benehcio de
iabondady mifericordiade Dios.Demanera que aunque no def-

fee los males, ni los elija,mas defpuesde venidos los aceptado
i-buena gana , y no los quiere huyr, aunque pueda licitamente,

ííno es en cafo que efta obligado . Porque en tanto los quiere fu-

frir,enquanto es voluntad y beneplácito de Dios que los fufra,Y

en quanto es mayor gloria de Dios que los fufra. Y li bufca reme
dios para los males,lo haze porque es ordenación y voluntad de
Dios q los bufque^y q vfe de medios para librarfe dellos. Efte gr*

do añade al primero tener alguna buena voluntad,y algún amor a

la pena por Diosry elqreila fufrir,no folamentc miétras efta obli

'gado de precepto a fufrilla , fino cábien mientras el fufrilla fuere

. mas agradable a Dios.Otro grado de paciécia mas alto que eftos

es,quando el fieruo de Dios por el grande amor que tiene aDios,

y por conformarfe con Chriito crucificado,delVea eficazmente pi
decer penas por Chrifto. Y de aqui viene que fe alegra y confuela

con ellas quando vienen.Porque lo q fe ama y dellea mucho quá-

do fe alean <^a,caufa gozo.Y por efto fan Pablo a la paciencia pone -. j ^a.
por vno de los frutos del Efpiritu fanto,porque quando fe delleá .

Íaspena$,elpadecellascaufadelcyte,y el padecer con deleytees *

*

fruto fuauifiimo del Efpiritu fanto. A efte grado de paciencia

nos anima fan Pedro diziendo: Quando comunicaredes conChri
fto en fus penas,que es quado padecie redes por íu amor cofas fe ^:^Pt^
mejatcs alas qelpadecio^alegraos dccora<¿o.V afsi lo cupiio fan

^**

Z, 2 Pedro
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Altorum*. pe¿rQ con los demás Apoftoles,que auiendolos muy bien a^otá-
^'^* do con infamia publica, yuan muy alegres,como dizc fant. Lucas,,

porque auian lido dignos de padecer afrentas por Chrifto.

Las condiciones y feñales del verdadero paciente , como dizt-

D.Bo.iííM. fant Buenauentura y Alberto Magno,fon^np quexarfe,ni murjnuí-

ín grAü^ rar de nadie.No fe qucxa de Dios,porque fabe que lo haze juftif-

bus virt.c. finia y piadofifsimamente con el.Ni fe quexa, ni murmura de los,

5. hombres,porque fabc que aunque el hombre es el inftrumenta:

Albertus Dios es la caufa principal,de cuya mano viene todo mal de pena..

in p.m¿/-' También no fe efcufa,ni fe defiende,diziendo que csinnoccnte,q,

fommoe. es fin culpa,que le an hecho grande'agrauio,fino enlos cafos-que

f'4.. la jufticia.o.la caridad obliga a ello.I^orque ere e,quepoc otras cul

pas tiene bienmerecido qüalquiermalque le venga.Yporquetie

ne fu negocio cometido y depofitado en las manos de Dios,y co-

fia que lo ordenará todo,como mas conuienc para el bien de fu al.

ma.Otra condición yfeñal del perfecto paciente es,que los males,

y penas que fufre los Galla,y encubra , contentandofe de que los.

íepaDios^a quien con ellos deífea agradar. No fe entiéde que los.

á de encubrir al padr« efpiritúaljque le áde darconfejo y reme--

dio en ellosrporq a eíte no fe^an de encubrir por el defleo de mas.

«.padece r^nitampotío al tnedico corpotaljquando la razó lo pide,fi.

lio entiédcfejq no losdefeubre a amigos,para folo recebir cófue

Ip'y aliüio encontar fus penas. Ydella manera en males granes no

"btifcar faláliuiojesfcñal de perfeda paciencia.Defta virtud de pa.

'ciencia nos dexó la foberana Virgen perfedifsimos exemplos. Y.

porque tanto fe defcubre fer mayor la paciencia, quanto los ma--

les que por Dios fe fufren y aceptan fon mayores , por ella caufa,

para que podamos fentir algo de la paciencia inefable de la facra-

tifsima Virgen,explicaremos primero con breucdad las penas y,

)doIores.inmenfos,que en eíla vidafufrio. Segui^ife colige^; del fo,

.«rado Euangelio..

Cap.LLVe hspem^y dolores que laVtrgenJtniia ha/la

U

pajsion defu hendtújsmo hijo,.

PAS SAN DO en filencialos dolores q la Virgen fintiodef-

de que tuuo vfo de razonhaíía la Hncarnació,que aunque na

fj£ faben,es de creer que.fueroa muy grandes. Porque como efte

es medio tan principal có que Dios enriquece de griicia las almas

4c fuü efcogidos,que es dalles a padecer penas por fu amor : á la

Virgci>.
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Virgen aquien auia enriquecido con tan fumma gracia fobrc to- [ \

da las criat uras,de creer es que la auia bien exercitado en pa- I V
¿efcer penas por fu amor.Yaunque no fuera mas que la pena que
la Virgenfentiria,viendoalos próximos en alguna aflicción,©

-viendo,© oyendo alguna ofenfa de Dios,para quien tan entraña-

-blementeamaualosproximoSjy tan encendido amor y zelo tc-

i nia de la gloria de Dios,efto baftaua para cüufalle en fu anima gra I

-uifsimos dolores.Mas viniendo a tratar de los que apunta el fan-

totuangelio,que íintio dcfpucs de auer cócebido al hijo deDios.

;Qn,e dolor tan grande fue para la piadofifsima Virgen,quando vi

do t;in penado al fanto Iofeph,que eftaua determinado de dcxa-

lla,y deíterrarfc de fu tierra? Porque viéndola preñada y no fa-

íbiendo el myftcrio, de que era por obra d¿l Efpiritu fanto aúque

no creya cofa finíeára de la Virgen, porque la eftimacion que de ^' Hífffl*

fu incomparable fantidad tenia,cra tan grande, que mas creya la "jy-"» ^iiíí

verdad de íu pureza virginal,que no lo que via por los ojos : Mas tk.c.u

-con todo cfto,por no entender el fecreto del ciclo,concibió tan- D.Zermr

.to temor,y juntamente tanta pena,que fe determinó de defampa/'^T'^í^fS,

rarcompañia,que tan fuauifsimale era,y que tan grandemente a- Virguie,

maua.Pues la Virgen prudcnrifsima que enel femblante exterior

del fanto lofeph entendió la pena y anguftia de fu coraron , y la

-perplexidadq tcnia,que dolory compafsion fentiriaen fu corar

•^on por todo aquel tiempo queie duro,hafta que el ángel le reuc

. lo el myfterio del ciclo?

Que dolor tan grande fue para la Virgé,ver al niño lefus def-

•pues de nacido en tanta afpercza y defabrigo , ver niño tan tier-

no y tan noble , que era natural hijo de Dios , futrir tanta defnu-

dez, tanto frió de iauierno,tanta dureza del peübre ? queaun-
fque la Virgen pacientifsima por lo que a íi tocaualentia grande

•^ozo con la pobreza,y con las penas, mas por lo que tocaua al ni-

ño lefus, tan digno de toda gloria y conlucio,y que tan inefable-

mente amaua,fentia grande dolor.Que pena y dolor tan entraña

«ble íintio , quando al oítauo dia vido palfar por la delicatif^-inu

carne del niño el cuchillo agudo de piedra^con que fue circunci-

dado? el qual cortándole vn pedazo de íiii pieciülifiímas carnes,

I le hizo derramar cantidad de farigre,en fcnai de ia rpucha que de
'todo fu fagrado cuerpo adelante auia de dcnaniar. Qiicpvnay
trabajo tan grande fue para la Virgen/alir en vna noche dciterra

.;da de fu cierra y de todo el termino del pueblo de L)ios,yaudar

en tantos dias,(que como eftá dicho feíian cincuenta o mas,) ca-

minos tá afpQjros y folitarios,hafta entrar en el rey no de Egypio,

Z
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y cftar fíete anos en aquel reyno de gente tan barbara^y tan inhuí

mana,/ ver y oyr en el tanusmancras de idolatrías y vicios hor-
rendos,con que continuamente era ijijuriada la m'ag^eftadin finita

de Dios,y el demonio era feruido^y las almas fe condcnauá? Que .

dolor tan grande íintio la Virgen,quando. fupala crueidadq He-
rodes vfo con ios niños innocentes de Bethlem y de toda fu có*;,

Kiarca,y vido con los ojos de ñj alma la matanza que cuellos fe hilj

2o,vnos cortadas las cabe9as,otros abiertos por las entrañas , o-.j

tros defpenados de alto^otros deshechos con golpes , que dauan

|

con ellos por las paredes? Y las madres dando todas alaridos , q

|

rompiam los ayres,y muchas que íc metian por las efpada&^y mo 'i

riancon fus hijos.Y vido también que laocaiion de toda eltacra-|

delifsima hazaña era el niño Icíus^que en cada.vño de aquellos in,¡

nocentes Herodes pretendía raatar^ .;

Que dolor tan biuo fue el que íintiOjquandó perdió el niño Ic '

fus en el templOjíiendo de doze años? Quien fabia que aquel ni-

«lo era hijo natural del altifsimo Dios,y que en el eñauá cncerra* .

dos todos los teforos de Dios,y todos los bienes y confucJos dell

cielory quien tan fummamente lo amaua.corao a fuDios,y como '

a fu hijo,auicndolo perdido, y viendo que bufcado por tres dias.fi

no lo hallaua,y no fabiendo la caufa deíta aufcncia , ni por quanto

tiempo auia de durar^que dolor recibiría tan fin medida ? el qual

có modeftifsimas palabras fignificó dizicdo al niño lefus.-Vueltra?

padre y yo con dolor os auemos bufcado. Que dolor tan grande

íintio,quádo fupo laprífion y la muerte del granBaptiftaPLra hijo^

de fu prima hermana fanta Hlifabeth.Auía fido vifiudo de la Vic* .

jen cftádo encerrado enel viétre de fu madre,y por medio della

auia fido fantificado del niño lefuSj que licuaua en fus entrañas»

Sabia que era el varón mas perfedo y fanto que hafta el auia naci

do enel mundo^y que auia fido precurfor de fu hijo , embiado de-

Dios Padre par.a'dar teftimonio del^por eftascaufas tan juftas era.

el Baptiíla muy amado de la foberana Virgen. Pues fabcr la ma-
dre de mifericordia,que tal varón como elle tan grande enla fan

tidad,y en el oficio,y tan amado de Dios,y della,auia fido prefoy

degollado,pordar contento a vnamuger adultera, como era He-

rodias.Y para pagar el baylc de vna muchacha defuergon^ada hi

ja de tal.m'adrc.Cierto es,que caufo grauifsimo dolor en la piado

fifsima Virgen, porv.er por vna parte talvaron tan mal trata»

do del mundo^y por ver la.magcftad de Dios con tal dcli.^o oítn

dida.

Que dolores Un grandes fueron los que U Virgen, fintio por
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érpacío áe tres años q Chrifto predico y hizo milagros en Ifracl?

•*auduuo el Señor por efte tiempo difcurriendo por toda Iudca,Sa

inaria,y Galilca.La facratifsima Virgen feguialo , y acompañaua-
lo en cftos caminos,no con autoridad d« madre para fcrconoci-

da por tal,íino eon humildad de dircipula,la mas diligente en oyr
la palabra deDios que nunca jamas fuc.Por cfta caufa lo fcguiapa

ra oyr fus diuinas palabras,y ver fus admirables obras,como pala

bras y obras de íu Dios , y facar de todo mayor gloriarle Dios y
prouecho de fu fantifsima anima.En efte tiempo la Virgen íiguic

do a fu hijo en compañia de otras fantas mugeres,oyó las blasfe-

cnias que los cfcribas y pharifeos dezian contra el,llamandolo de
Samaritano^de cndcmoniado,de engañador,dc comedor, y beue
dor,de qucbrantador de la ley.Via también las calumnias y tray-

ciones que le armauan,para dalle la muerte , y que vnas vezes lo

querían prcnder,otras apcdrear,ocras defpcñar de alto, otras en
tregaralos juczesdeCcfar . Si vn Chriftiano que tiene caridad

quando oye vnablafphemia contra Dios, o vee que vn alma con
engaño es apartada de la fe de Chrifto,fiente dello tanto dolor, q
querriarebentar rpueslapiadoíifsima Virgen que tan immenfa
caridad cenia,oyeíido delante de Ci tantas blasfemias cótra el ver

dadero Dios , y viendo tantos engaños con que los principes de
Ifrael apartauan las animas del camino del cielo,y les impedian q
no recibieífen la verdadera fe del Saluador,quc dolores tan vehc
mcntifsimos fentiria en fu piadoíifsimo coraron?

Caf.LILDelos dolores ¿¡ue la Virgen ftHtio en ¡apafüon

defu benditijsimo h ¡jo,

SI todos los dolores de la Virgen fueron inefables conforme

a la rayz del amor de Dios y del próximo de donde faÜan.

Quien podra explicar la immenfidad de los dolores que fuuio

;en lapafsion de fu dulcifsuno hijo?que dolor íintio quando oyó
las triftes nueuas deque el rey degloria eftauaprefocó tan grade

ignominia en poder de tá crueles y viles íayoncsPQue dolor íin-

tio quádo lo vido llenar de juez en jaez atado có fogas y cadenas,

y cercado de gcte de armas,y c3rrido y acoíTado por aquellas ca

lies de Hicrufalem con el impet-u y violencia de los foldados que

lo lleuauanprero,yx;on los cía-mores y eftr-uendos del vulgo q lo

fcguia como a mal hechorPQue dolor nntio,quádo lo vido abofe

teado ea cafa de AnnaSjCffcupido en cafa de Cayphas,cfcarnccido

Z 4 como
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como loco con veftidura blanca en cafa de HcrodeSja^otadó y co
roñado de efpinas en cafa de Pilatos?Que dolor fincio quádo oyQ
los clamorea del pueblo ÍPgrato,q dezia aPilato:cruciftcalo,cruci

ficalo?Y q có grande inftancia.le pedia q les fokafle aBarrabas ho .

micida,y que condenaire a Chrillo.Qne dolor fintio quando oyó j

la fentencia del injufto juez,que dezia, que condenaua a muerte^
infame de Cruz ajefus, Nazareno que fe dize.Chrifto.Ymas quan ,'^

do oyó el pregón que pubÜcaua tan injufta fentenciaPQue dolo?

fintio quando vido a fu dulcifsimp hijo falir del Pretorio de Pila-r

to molido con los tormentos de toda la noche y de toda Umañ^
na,y efcurecido fu hermofirsimo rolko con las raUuas,y deíToU^T

do,codo fu fagrado cuerpo.cpn loS;a^otes,y bañado todo en fau- >j

gre,y que íobre todo eíto licuauajobre fus delicados y llagado^

hombroi el.madero pefadó. de. la Cruz?;

.Que dolor fintio qiiando lo vido de flaco y canfado arrodillar

y caer cnelfuelo con elpefodelamifmaCruz? Qm; dolor fintio

quando auicndo llegado al monte Caluario oyó los crueles gol-

p'esde los martillos,con que le abriany trafpaflauan con cíanos

los pies y las manosP.Que dolor fintio quando lo vido leuantar en
alto enclauado e.nel madero,delaCr.uz,defnudo de fus ve ftidiiras,,

abiertas las carnes , defcoyuntados los miembros^penetrado^to-

do del frió y hecho todo fuentes de fangre^y puefto en medio de

iadrones?y que viéndolo en tanta anguída y dcfnudez , y que no-

t.enia donde reclinar la cabera canfada^no podia dalle aliuio nin-^^

guno^ni cubrille.el cuerpo defnudo,ni fuftentar con fus manos a--

quella diuina cabera ? Que dolor fintio quando oyó las blafphe-

iriias que eftandoen la Cruz le dezian^que vno de. loS; ladrones,!

t?urlandofe del.le.de zia : Si tu.eres Ghrifto faluate a ti mifmo ya'
nofotrosr.Y que los.efcribas y pharifeos efcarneciendole dezian;

A.otros hizo faluos y a fi no fe.puede librar, Y que los que pafla-r

v:an de'áte del mofando le dezian:Ha que deílruyes el templo dé

Dios,y en tres dias lo tornas.a edificar ? Que dolor fue efte para

layirgenGyrblasphemartan.tcme.rariamente.la infinita Magef-

t^ddeDios?
Q^ue dolor.fintio lapiadpfifsima.Virgen,quandó oyó a. fu dub

^fsimo hijo clamar. de. ío alto delaCruz^ diziendo al padreetef

4io:Dios mió pios.mioporque me.deiamparafte? En laqualpalá

b^raehtcndiojquc el hijodelaltifsimoDios que eliaauia concebí;

4p en fus entrañas,eftaua.tan puramente. entregado alos tormén
tps en todo. fu cuerpo y en toda la parte.inferior de fu anima,que

j¿.laj:*ign fupcrior y bienauenturadano.redundaua al¿¡im aliuio-

y coííLí
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y confudo a la paftc inferior del cuerpo y del alma que padecía. \' [

Loqual afsi ordenó el eterno padre , y afífiloquifo el hijo para \ V

mas padecer por amor del hambre. Que dolor fintip la Virgen tá

inmenfo quando mirando a fu hijo puerto en tanta anguftia vido
que leuantaua los ojos a ella , y eftuuieron en opoficion aquel fol

de jufticia que alumbra todo hombre que biue,y aquella luna lie-

Ka de gracia,mirando la madre al hijo,y el hijo a la madre ? Y que
abriendo íu benditifsima boca le dixo feñalando a fan luán : Mu-
ger tata ay tu hijo: Y al difcipulo ^Cata ay tu madre ? Como fe le

eftremecierona la Virgen todas las entrafiaSjy felc entcrnccieró

de compafsion,contemplando por vna parte aquella piedad, con
que fu hijo eftando tan ocupado con las anguftias de la muerte,
como oluidado de íi tenia tanto cuydado della , que la miró con
tanta fuauidad,y la encomendó al difcipulo amado con tanta cari

dad? Y que para no acreccntallc mas el dolor,no la llamó madre,
íino muger? Y contemplando por otra parte el trueque tan defi'

gual que con ella fe hazia,dandole al fieruo por el feñor, y al hijo

del Zebedco por el hijo de Dios? Efte dolor de la Virgen ponde-
ra fan Bernardo por eftas palabras: O amor reciproco y tan gran ^' °^^"^

deque no fe puede explicar bien,que el hijo ama a la madre, y la í'
^'''

madre al hijo:y el hijo padece por las penas que en fi tiene, y pa-
^^'^^^'^^^

áefce de compafsió por las penas de la madre: y la madre padef-

cc penas decompafsionporlas penas del.hijo. Porque fue tan grá

de. la pafsió del hijo,beuio en tata abundancia del no de los dolo
res,que por eftar en fi tan lleno vino a reboñar , y manar dolores
cnel coraron de la madre.Y déla mifma manera fue tama. la pe-
na de la madre,que por eftar en fí tan llena de penas,manaron de
lla.nueuos dolores al coraron de fu bendito hijo.

Q^e dolor fue para la Virgen quando en aquella vltima angus-

tia oyó clamar a fu hijo diziendo^Sed tengo:y que no tenia vn jar

rodeaguaquedalle,y queenlugar deaguale dan vinagre que fe

^un fe cree eftaua mezclado con hiél ? Que dolor íintio , quando
le vido inclinar la cabera con el roftro todo amarillo y mortal , y
le oyó dezir aquellas vltimas palabras:Padre en tus manos enco-
giendo mi efpiritu,y acabadas de dezir lo vido efpirar? Qu^e do-
lor íintio,quando vido la cruel lan^a que bolauapor el ayre,y lie-

'

gando con grande Ímpetu,le hirió el pecbo,y abrió el coraron y
•facó dcl.fangfe y agua?Que dolor íintio quando defpues de muer
toloíomóen fus bracos,y lo inelinó.en fu pecho, y miró codo a-
quelfantifsimo cuerpo de pies a cabe.^a defcoy untado y abierto
,£or. todas £artes,y lleno deinnumeriible* Uagasjcubiertas de fan

^ 5 grc



^CC TrataJó quarto

grc elacla,y qumdo miro la fagrada cabera toda horadada y traf-

paíTadaconcrpinas,/ clroftrotododcyhechoy afeado con gol-

pes, y cubierto con faiiuas? Que do4or íintio,quando quitando»

felo de los bra90s,y poniéndolo en el Tanto fcp*ilchro , la lofa céV

que lo cubrieron fe lo quitó de los ojos? ^
Eftos fon en fumma los principales dolores que la Virgen rcá^^

bio en la pafsion de fu hijo. Y para fentir quan inmenfos fueron,*

'

es neceíl'ario,ponderar prim«royquan grande era el amor que \c

tenia.Quando vnapcrfona ama mucho a otra,n la ve€ atormen-

tar recibe grande pena y dolor, y mientras el amor que le tiene

es mayor,y el tormento que le vee padefcer es mas graue , tanto !

el dolor es mayor y mas graucPues la piadofifsima Virgen , que '^

como auCmos dicho,amaua a fu hijo como a fu Dios con vn amor ^

infufo y fobrenatural,el mayor que jamas fue ni ferá en coraron

de criatura,y que lo amaua también en quanto hombre y hijo fn

yo con amor natural grand^jComo tal hijo merecia,y que mucho
mas fin comparación aun en quanto hijo lo amaua có amor fobrc

natural y diuino,viendole padefcer tales tormentos , los mayo-
res q jamas fe padefcicron en el mundo,y la muette mas cruel y
afrentofa q jamas Ce dio a hóbrc:que dolores feria los que fenti*-

ria fu benditifsima almaPCicrto es que fueron fin medida confor

, me al amor,y que exceden todo lo que fe puede dcziry penfar^

r ^^A
c<^"^® también exceded amor.Afsi dize fan Sophronio : Parque

musjer. c
^^ Y¿j.ggj^ g^^^ nij^j q^c todos,por cíib recibió mayor dolor ^juc

' ^ ' todos. .

"*'
jQrandes fueron los dolores de los martyres^pucs vnos fueron

deíl"olladosbiuos,otros afl'ados,otros cortados miébro por mi*-

bro^mas mucho mayores fueron fin comparación los dolores de

Ift-Virgctt.Porquelosmartyres padefcieron penas en íi mifmos,

qu¿ amauá mucho menos q a ChriftorMas la piadofifsima Virgen

padefcio<:nclmifmoChriilo,q cspor lo que padefciael miímo
Chriílojq amaua incomparablemente mas que afi mifma, Defto

datellimonio fan.Anfelmo hablando con la mifma Virgen por ef-

^
;x » ^^^ palabrasrQualquier tormento que fe exccutó en los cuerpos

*""
jf

^^ ^^^ martyres,par graue y cruel que aya fído/ue liuiano , y cafi
Excfíírw

j^2¿^ eQ comparación de lo<jue tu Virgen fantifsima padeciílc. M
tu Vtrg,

i>efcubrefe mas la inmenfidad de los dolores que la Virgen pa^-^
^*^*

,
dcfcio,ficonfideramos,que eftos dolores ion aquef cuchillo que

Lucx.f
1^ arvuncio el fiinto Simeon,quádo le dixo; Mirad Señora que cfte

niño eftá pueüo para cayda y refurrcccion de muchos enlfrachlf

por íeñal q á de tener inuclucontradiciQB , y vueftra Anima i de
fer
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fcr trarpafTada con vn cuchilIo,fuc como fi dixera: Virgé benditif- \|\
fima muchas cofas de fumma alegría ay q dczir defte niño precio

íirsimo hijo vueílro^porq viene a falnar ci müdo,y dar luz a las gé
tes,y leuantar a muchos de la muerte déla culpa a la vida de la gra
cia y déla gloria^mas tábien ay que dezir cofas muy triftes, que a-

cerca del an de aconteccr.Porque muchos por fu culpa an de tro-

pezar enel,y lo an de pcrfeguir y contradezir.Y la falud verdade-

ra que viene a obrar, eji ellos^la an de conuertir por fu malicia en
muerte y condenación eterna. Y vos Señora bcnditifs'ima fercys

teftigo deftas cofas, y por el fummo amor q a efte niño tcney*; co
moa vueftroDiosy comoa vueftro hijo^y por el ardcntifsimo

dcíTco que teneys de la falud délas anímaseos an de fcr ellas cofas
'"'

cauía de padefcer acerbifsimos dolores-.como vn cuerpo atraucf-D.Brrwdr

fado por todas partes de pies a cabera cóagudifsimos cuchillos jm/ir.rfc

afsi lo a de fer vueftra piadofifsima anima atraueífada con grauifsi verbis A.
mos dolores.Todo cfto quifo íignificar Symeon en las palabras qpoc.

como Propheta dixo a laVirgen.Y porq efta prophecia fe le noti-

ficó ala foberanaSeñoratreynta y frésanos antes que fu hijo pa»
¿ecieíre,y delia y de las efcripturas fagradas f^bia lo que clSalua^

dor auia de padefcer_,de aqui vino q el cuchillo de fummos dolo-
res que en lapafsion de fu hijo fíntiojoo le fue entonces nucuo, fi

no que por todo eldiícurfo de aquellos treyntaytrcs años liéprc

lo tenia atraueíl'adó en fu piadoíifsimo coraron.

Cap .Lili » De liapa cienoa con que la faherána Virgen^

fifyio todas ejlas penas,

ESTOS dolores y tormentos tantos y tan immcnfos que a*

uemos dicho,y otros que no fabemos^los futrió la Virgen có
perfeétifsimapaciencia.Amaualasmifmaspenas y doiorcs,

porque venían déla mano de Dios^y con el efpiritu íc aicgraiu» en
clloSjCn quanto era voluntad de Dios que los padÉ;í:ieUe.^-iiubaua

y glorificauaa Dios con ia^ pcnas,y có fummo alecto le daua gra-
cias por clla:^, porque fabiaq eran íingularifsimos benehcios de
Díos,y como tales los recebia,y agradefcia . Deño da tclUmonio
ífan IgnaciOjdiendoiLa Virgen lacratifsima María eu las pcrlccu- d.to»(^
«iones y aflicciones que tuuo en efta vida , eUaua alegre . , V aua- tM ;.i fph
que k) que padefcio de penas y dolores fue tan ím medid;i , tuc fio, i. «4
mucho mas; lo que defíeo padefcer.Y en eílolieuo timbicn U y ir toattncn»

gen grande ventaja a. todos los martyres,porque lo principal que
!pios ittir^ua en íu^ tormcatos era Uvoiunud y dcuco con 4 ios

'
"~ *

ftar
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padccian,y cíTa voluntad y defleo de padecer fue en la Virgen m- ,

comparablemente mayor que en los fantos martyres , afüi como
\

lo era el amor de Dios del qual nace el deffeo de padecer por fu

t),\llefciu gloria. Defte defleo de la Virgen dize S.Iilefonro,Quádo laVirgc
j^

fusfer.2. vio al Señor padecer, fue mas qmartyr^porq en fu coraron fue j
¿e/iffumt herida, no menos có ei cuchillodelamor que del dolor . Yporqa
totione, eftaua aparejada con voluntad de fufrirqualquier manera de pe-

na íi vuiera mano de perfeguidor que fe atreuiera a executalia.

Efpecialmenremoílró la Virgen fu inuincible paciencia en los^
dolores que íintio en la pafsion de fu hijo.Porque en efte cafo de |
muerte trifte y afrentoía de vn hijo , las mugeres por fantas que
fean,hazen con la mucha triftcza exterior algún exceflb : mas ia i

foberana Virgen efl:ando toda metida envna mar de inmenfos do ^i

lores y triftezas de cora^on,que la cubría por todas partes, no hi 1

zo ni dixo cofa, que no eíluuiefle llena de prudencia diuina, y de «|

fumma confl:ancia.No dio gritos ni hizo llantos exteriores, no fe

quexó,ni defmayó^ni cayo en elfuelocon la vehemencia déla tri

íieza,íino efl:uuo firmifsima,reprimiendo la fumma trifteza conU
fumma conformidad y reíignacion en la voluntad y beneplácito

diuino.Y efta conftancia y fortaleza nunca oyda notó el Euangeli

fta en dezir,que eftaua en pie junto a la Cruz. Alli eftaua contem-
plando con f«mma admiración la bondad y piedad de Dios tá inc i

fable, que por dar remedio a los fieruoSjafsi entregafl'e a la muer ^

te al vnico hijo. Alli eftaua contemplando la rectitud eftupenda de

la diuina jufticia, que para perdonar a los ingratifsimos pecado- ^

res quiíiefle tomar tal caftigo en el innocentifsimo hijo.Alii efta-

ua fin temer la furia de los Efcribas y Pharireos,ni la crueldad de

los fólda'dos,ni él Ímpetu infano del pueblo.Dando exemplo a to

^ , dos tos figlos-futuros de la paciencia,con que fe an dcfufrir las ad

o
'

. , íu^ríidades ypenas por graties que fean.Afsi dize fant Ambrofio:
/
«>.

. ^'".£^^„^lj^ madre del Señor delante de ia Cruz, y eftaua intrépida,

' '*^'*^^**^*que es fin ten>or alguno,y eftando el hijo colgado en la Cruz ella
'"

"fe ofrecía 3 los perfegtíidores.

Auemos apuntado los dolores,que la Virgen fufrio antes déla

pafsion,y en la mifma pafsion del Saluador,y la paciencia conque
*íK' : . ItDs fufriOjdigamós también algunos délos que fufrio adelante en

'' ti difcurfo de ia vida.De fpiíes de fubido el feñor a los cielosy ve

nido^el Efpiricü fanto^y'que el Euange'lio fecomen^o a predicar

»'. - tn clmundo,«n todosaquelloSanos que auemos dicho, que U
Virgen' viirio tt> la ti-crrajíuCrio también grauifsimas penas y do-

loroijycon' it>efable paciertCÍa;Efp€cialmcnfe fue paríula Virgen
í

i v«
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vncxcersiuó y continuo dolor , ver que defpucs de redemido. ci

mundo y comunicada la gracia del Euangelio a las gentes^ el pue^.

blo de Ifrael quanto a la mayor parte del fe quedaua en infideli*-

dad.Efte fue para laVirgen no foio vn dolor continuo^íino vn pií

lago immenfo de continuos dolores . Ver aquel pueblo que era

pueblo de DioSjefeogido entre todas las naciones del mundo, cu

y as cabe^as.fueron los.Patriarchas,cuyos maeftros fuero los Pro

phctas,puebloquet;enialey de Dios y facramentos y promeflas

de Dios,de quien ella defcen<lia',en quien ella fe auia criado,y de

quien el mifmo Dios auia tomado carne humana,verlo por lo ma
yor parte ciego con vicios y errores,deftruydo con calamidades,

y apartado de fu Dios,y condenado a penas eternas.

Otro dolor crpecialintcníifsimo y continuo que la Virgen fin-

"tio por todos aquellos años que biuio deserrada en la tierra , fue

el que caufó enfu coraron el dclTco vehementifsimo que tenia de

verfe en el cielo en la compañia gloriofa de fu dulcifsmio hijo,có

tcmplandocaraa cara la hcrmoíura infinita de fu diuinidad^y nú-

^a apartando de fus ojos la gloria de fu facratifsima humanidad.

Porque como el amor de la Virgen para con fu Dios era tan.fie-

lifsimo,no admitía confuelo alguno de las criaiuras^aunque fuef-

ff en cofas licitas,fino en lo que no podia.ncgar a la' naturaleza pa

ra fuconferuacion,qualquierotro confuelo huya. Porque íi aquel

abíia fantadezia:Mi alma no quifo confuelos en las criaturas,acor 'A^- 7^'

déme de Dios y dcleyteme,quanto mas diria efto la Virgen que

tantoamaua. Pues los confuelos diuinos que tenia nacidostdcl

amor y de la efperan^ajy de las vifitas de fu hijo y de fus Ange-
les y fantos,que del cielo la venian a vifitar,aunque eran grandes

' no fatisfazian al deíleo infaciable de ver claramente la diuinjdad:

antes acrecentando el amor acrecentauan mas el delTeo.Yporque

'la cfperan<^a que fe dilata , como dize la efcriptura, aflige el ani- P''o. i J»

ma,cíeaqui naciaen la Virgen vn genero de grauifsimo tormen-

to y martyrio efpirirual,quele facaua profundifsimos fofpiros

• del cora9on,y le hazia los ojos fuentes de lagrimas^ y le hazia de-

zir en mas alto fentido aquello del Pfalmo: Como el cierno herí- Pp/.4i,

do y ardiendo de fed con la herida,deífea las fuentes délas aguas,.

afsi mi alma herida con la facta poderoíifsima del amor, y ardien

do con biuos defleos de amor,te deífea a ti mi Dios.Y en el entre

tanto que fe dilata mi deftierro,lagrimas an de fer mi manjar de
noche y de dia.

Y aunque es verdad que el coraron de laVirgen eftaua perfe-

^ifsimamejitcrcíignandü en Dios;y amaua fummamcnte la voiú

tad-
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tad de Dios:mas efta conformidad can perfeda con la volútad de
Dios no impedia que no fincieUe el tormento que fu aufencia le

caufauajfino hazia que amarte el mifmo torméco,y que fe alegraf-

fe con ^l,por fer voluntad de Dios,quc io padecielle . Y en efto

cftá la verdadera y pcrfcda paciencia,no en no fentir las penas,fi

no en amallas,y alegrarfe con ellas,porque las embia Dios,y q uic

re que las padezcamos. Efte fecreto y admirable genero de mar-
tyrio que la Virgen padefcio por el tiempo que biuio en la tierra

aufente de la gloria de fu hijo, lo ponderó mu cho el bienauentu-

Sophrot rado Sophronio,y nos combida que lo coníideremos por eftas p a

iMMfi«/rr.labras:Conliderad con atención, y ponderad con diligencia con
ie Ajfum- quátos yquá granes dolores era atormétado el corado delaVirgé

ptioncvtr defpues de la fubida de Chriftoa los Cielos: con q defl'eo nacido

gims, del amor ardia. Entiendo dize efte Tanto,que fi fe juntaíTen en vno
todos los corazones de los hombres y toda la virtud y fuerza hu

mana,no feria fufíciente para poder peníar, quan inmenfo era el

fuego de amor que fin ceííar ardia en fu corado, y lo abrafaua:por

que cada diafe yua mas inflamando y encendiendo en nueuosa"

fcctos,y defleos de amor.

Cap.LIllLDe como aucmos de imitar la pa<íc?Kía déla

fanújsima Virgen,

A N O S de mouer el cxemplo de paciencia de la foberana vir

.^en,a-que la imitemos conforme a nueftras fuer^as,y alagra

cia y ayuda que nueftro Señor nos ofrece para ello.Deuenios imi

talla en que todos qualefquicr males de pena que enefta vida nos

fucediercn de perdidas de hazienda,o de honra , o de enfermedu

des,y dolores,de perfecuciones,injufticias de hombres,de mole

ñias y cótradiciones de nueftros próximos y familiares,los fufra-

mos íin hazer cofa,ni dezir palabra defconcertada,ni dar lugar en

el coraron a indignación contra nadie.bfpeciaimente en las inju-

rias que nos hizieren de obra o palabra,que callemos,mientras el

coracon eftá alterado,y no refpondamos palabra alguna . En efto

va mucho de callar,quando el hombre recibe iainjuria. Porque

comoeUoracon cftá fcntido,faciimente íin aduertillo dize pala-

bras,que defcubren la pafsion del coraron , y hazendaño al alma

del que las dize,y a los que las oyen,lo qual ticufa callando .Y fe

liaze vn a¿to de paciencia,con que fe gana mucho delate deDios.

vf.\\m.i% Afsi lo kazia Dauid , como ello due en vn rfaimo; Quando efta-

ua



Déla tmíUckn de nuejlra Señora. ^jí
nací pecador contra mi , calumniándome y maldiziendome , yo
<rallé,y no quife hablar,ni aun palabras buenas,por cuitar mas có-

tienda,y mayor mal.Efteauifo ponderan los Tantos como cofa

de mucho momento,para exercitar y conferuar la paciencia.Afsi EfiWí A^
lo aduicrtc el Tanto AbadHTaias por eftas palabras: Mira por ti y ^^¡ j„ g,^

guarda efto con diligencia , que ü alguno en algo te ofendiere, y bliotbccd

(latieres tu coraron moiiido con algún dolor , aindignacion , no Ucujo.t
digas cofa indecente,íinü calla, hafta que tu coraron Te quiete , y
entonces fi pareciere conuenir le amoneftarás con benignidad. Y"

aunque Tea neceíTario reprehendellc guárdate no lo hagas, ni ha-

bles palabra mientras eftás ayrado: porque no crezca la perturba

cien en vx>Totros,íino cTperaa que entraínbos eíleys quietos,yen

ronces con humildad lo amoneílaras.Todo efto auíTaefte Tanto,y

la Tumma dello es,que quandonucftro coraron eftuiiiere altera-

do con alguna paTsion de ira,o de triíleza , no hablemos con los

hombres,que nos an lido la ocaíion,fino hablemos interiormen-

te con Dios,pidicndole, que nos amanTe y quiete el cora<^on, Y
éjuando deTpues de Toílegado el coraron hablaremos,no Tean pala

bras deflabridas^ni que lepan a vengan^a,ni que deTcubran algu-

naamargura de coraron. Y tanabienparacrecer en la, paciencia,

nos esforcemos a aceptar de buena gana las coTas aduerTas y de
pena,quando nos vinieren.Y defleemos y pidamos a Dios , q no»
de verdadero amor y dcíTcodellas.

^

Y para que mas nos perTuadamos al amor y excrcicio defta vir

tud , conlideremos bien la neceTsidad que delia tenemos en efta

vida.Quan neceíl'ario es a vn Toldado que va a la guerra,y Teponc
en medio de los enemigos,tetier armas para defcnderTc,y alcan-

zar visoria dellos: tan neceíl'ario es al hombre fíel^ cuya vida ec

guerra Tobre la tierra , y que eftáficmpre cercado de enemigos
de fu alma^tener armas deverdadera paciencia,para conTcruar la

vida de la gracia^y alcanzar vi¿ioria de fus enemigos,y el premio
de gloria que eftá prometido ai venccdor.ATsi dize Tan Pablo ef-

criuiendo a los HebreosrTeneys neceTsidad de paciencia, para q j^¿ j¡pj-^

haziendo la voluntad de Dios^alcanceys el premio del cícIq, que ^ .q
'

lies eftá prometido.

El hombre que trata con otros hombres,© dentro de fu cafa o
fuera della, tiene neceTsidad de paciencia^paraTufrir las peTadum
brcsy deTguftosde todos,y para acoraodarTe en las coTas lici-

tas con las condiciones de todo&:Porque de otra manera no pue-
de cóferuar la vnion y paz que deue de tener con ellos.Defto aui-

Í6 S.Pdblo ¿lo« de Ephefo dizicdo;I^uego oc yo Pablo preTo por ^^ ^r^*

Chrifto/'^-
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Chrifto,que hagays vida digna de la vocación de Chríftiaflos con •

toda humildad y manfedumbre,ruFricndo os vnos a otros con pa
cíen<:iay caridad,y fcd folicitos de conferuar la vnion eípiritual

* iTon-cl vinculo de la verdadera Paz.Los feñores y padres de, famt

.

lia,y fuperiorós tienen necefsidad depaciencia^para fufriríin da-
ño de fus almas muchas cofas^que los criados' y hijos y fubditos

,,, ;.,an de hazer contra-la voluntad y mádamiento deilos.Ypara difsi

,

mular y diferir el caftigo,y la repreheníion,quando no es tiempo
oportuno de hazella^o porque el fubdico etta incapaz , o el que la

á de hazer eftamuy enojado.Y efpecialmente quádo an de repre

hender o caíligNar,ticncn necefsidad.de paciencia,para que la re*

;

prehenfion y caíliigo fe haga no con exceiío de palabras injurioías^

o apetito alguno de vengan^^a^íino con la moderación que fe fCr
quiere : y por foio zelo de que el fubdito fe corrija, y enmiende-:;

porque de otra manera fera mayor el daño de la impaciencia ,.%
clprouecho del caftigo.Y fera cofa muy defordenada,y de mal.e-:

xemplOjreprehender la culpa agenajy eftar adualmente pecan-do

^or.reprehendclia con impaciencia.Por ello auifa fan Pablo a Ti*

Ad Ti. 2. mothco.Arguyc^y reprehende có toda paciencia. Tan OecelVariq

f.4. es conferuar la paciencia en laireiprcheníion y.caft^o , que fe h^^
zc^que aunquando fe reprehende iríi hombre tau malo y tan dig-

no dp toda afrenta y penaiComo es vn hereje: Pide el miímo Apa.

AiTi 1, ^^^ ^ ^" difcipuloTimotheo,que lo reprehenda con manfediibrcj,"
*

y con modeftiadepalabras.Afsilofignifica diziendo; Conuienc
que el íieruo de Dios fea manfo,y paciente con todos: y que cor*i

rija coíi modeflia alos que feíiftén'a la verdad:;porque por ventu

ra Les<dara Dios penitencia de fuieccor,'yíCttnocinfiiento 4l?4a vieij

dad.-- > •
;

^ , i- -.;'... ^.;^ .. ..>: AIuj'.'í: ...: ,^^}\i]. ;..i.,!-/ -.-i

' 'Efto auemos dicho de lanecefsidad que de lai ipacjencia. tene^*

hiosi'Mas de fu fruto y nie<;ecimiento admirabíe^y délas ;|(íiza<ñas

efpiriiuaks queiconella íe aoaban,que dircmosíGonla paciencia

ellwmbre Chriftiano alcanza viéforiá de íi niifmo, que es la ma?

aitsH h^, excelente de todas'las victorias,mas que vencer podejofos exerr

, , ^ i
git<3sc6n'láefpada.en la m;ano,y hias que. conquüUr grandes rey

nos,y que hazerfe feñor de todo el mundo.Porquc:el maypr.e.nqr

migo y mas<dañüfoqueel hombrG.cienejesfumalaii?clinacionjy

fu pfóprtia^voluiitadjy elta vencey fubjetá con la paciencia -Ppt'í

la-ind-vn^cion m&Ia.dize,que.fe ve£guf,baziendo,o diziendo ^f\4^

*arl que'ló ifyjürio^y uon Japacieticiardifíe a eftamaia incüpácjofli

y no haz'e ni dÍ7.emal,íino antes bazo y dize bien a quien lo inju,-

rio:y afii fe ve'nce a ümi/mo^yalcan^a ella gloriGÍiísima vi^tpriaj,
'*"' ^);l

'

que
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jquehazeal hombrcgraciorin>imo delante de los ojos de Dios, y
jdigno no de corona de laurel y triumpho de vanidad, que era el

premio que dauaii a los capitanes Romanos, quando vcnciim , fi-

no digno de corona de eterna glona,y deque entre triumphan- prcucrhh
do en el rcyno de los cielos. Por eilo dixo el Efpiritu fanto : Me- ,.^m„ j^^
jor es el varón paciente que no el fuertcry el que fufriendo y rc-

íiftiendo fe haze feñor de fu coraron , mejor es que el conquiíta-

dor de ciudades.

Con la paciencia el hombre fiel vence los principes y poderes

de las tinieblas.No ay poder natural en la tierra que fe compare
con el poder de vnfolo demonio,y puede tanto vn hombre pacié

te por fer ayudado de Dios, q vno folo fufriendo có paciencia vé

ce todos los demonios del inrierno.Puede el demonio quitalle al

hombre la haziendíi,y Ja falud,íi Dios no fe lo impide, mas lo que
el demonio pretende no es eflb, íino que el hombre con la impa-
ciencia diga alguna mala palabra contra Dios,y contra el proxi-

mo,o coníienta en alguna defconfían^a de Dios^o en alguna ven-

ganza del próximo : y afsi quando el hombre no confiente en al-

guna culpa deftas,fufriendo con paciencia el daño temporal , co-

mo lo puede hazer conelfauor que de Dios tiene paradlo, entó

CCS el demonio flueda vencido.Y fí todos los poderes del infier-

no juntos tentaflen defta manera al hombre , y el con la gracia y
ayuda que tiene de Dios refiíl:e,todos los demonios quedan ven-
cidos, y en eterna confufion : y al vencedor por titulo de jurticia

ganado con la fangre de Chriilo,que da valor y mérito a las bue-
nas obras,fe le da por fu paciencia iafiUa de gloriajque ellos per-
dieron por fu foberuia.Efto es lo que Santiago dize:Ileíiílid al de ^ , ,

momo,y huyra vencido de voíotros.Y en otro lugar:Bienaucntu n

radoel varon,que fufre laterítacion,no dexandofe vencer della: 'P i '^"**

Porque íiendo prouado por ficl,recebira demano de Dios la coro
'^'

na de vida eterna prometida a los que- lo aman.
Otro efecto y hazajia diuina que obra la paciécia es, conferuar

todas las virtudes, para que no fe pierda ninguna dellas . Porque
todas las virtudes tienen fus contrarios,que fon las pafi>iones de
forde nada <?,que fe leuantan en el alma, el'pccialmente las que fe

leuantan quando al hombre le fuceden cofas aduerfas y penofas;

y la primera deftas es la trifteza del mal prefente , defta nacen o-
tras de ira,y odio,que eftragan el alma:Pues como con la pacien-
cia vence ei hombre la trifteza,y la modera y fubjeta a la razón,

impide que las demás pafsiones no fe leuanten contra las virtu-

ales, y las derruyan.Y en efta forma la paciencia es caufa , que el

A a hom-
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'hombre co tiferue las virtudes, y las poflca con pacifica y quieta

f^^GVfgO* poíTefíiian.Y por ello dixo fan Gregorio que la paciencia es rayz

rtushonú. y guaxdade todas las virtudes,porque quita los impedimétos de

j 5 . m E- lias.Y efto fignifico Chrifto a fus difcipuios^ue auiendoles anun-

ttdn^, ciado los grandes trabajos-y odios y perfecuciones del mundo q
l^W£,ii, les auian de ruceder,dizeics luego:En vueftrapaciécia políeereys

Yueílras almas. Que fue dalles a entender,que entre tantas con-

tradiciones con la virtud de la paciencia auian de conferuar la vi-

da efpiritual de fus animas,y pofleer con firmeza y quietud todos

los dones y gracias que del cielo auian recebido . Y de aqui fe íi-

gue también que la paciéciaperíiciona.todas.las demás virtudes,

y las haze perfeuerar haíla la fin de la.vida.Porque lo que al hom
bre haze defmayar y que no vaya creciendo en la virtud comen?
^ada y lo que le haze caer^y no llenar adelante la buena vida, foti

las aduerfidades y tentaciones^que impugnan la virtud : Pues co-

mo el hombre con la paciencia fabe fufrir bien las cofas de pena

hafta amallas y confolarfe en ellas:de aqui viene que con la pacié

cia pc-rfeuera conftante en el exerciciade la virtud hafta llegar a

la perfección della, y perfeuera firme en la buena vida hafta Uc-

% V ?,^^ ^^ findella.Defte efedo de la paciencia nos amonefta Sanr
mwucí

j^^gQ ¿Í2Íendo:La paciencia tenga en vofotros f|i obra perfeéta.

Que es dezir,os haga obrar perfedamente, llenando las virtudes

a fu deuida perfeccion,para que feays perfectos y enteros fiemos

deDioSjy no dcfmaye ni desfallezca vueftxo coraron por coía nia

cuna aducrfa que os.fucedaen efta vida.

C/J/?. LV, X>e lo mucho que fe merece con ¡a

paciencia^

N todas las obras buenas qac el hóbrc jufto haze en efta vida

agrada a Dios,y merece delante dcl,mas entre todas las bue

ñas obras ninguna ay conque el hombre tanto agrade a Dios¡,

y merezca delante deljComo es el padefcer por fu amor cofas de

pena con perfeda paciencia.Aqui es donde mas fe exercita y def^

cubre el amor,que el alma tiene a Dios,en q quiere padefcer por

fu amor.Y donde mas fe exercita la fidelidad yobedienciay refig

nacion,que el alma deue a Dios^en que obedece y cúple la volun-

tad de Dios,y fe refigna en ella, queriendo fufrir cofas de pena..

Y mientras las penas que afsi fe fufre fon mayores,tanto la opera

don de la voluntad con que las accptay ama porDm, es mas a.-

E
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-gFadable y de mayor merecimiento delante de Dios. La razoQ
¡lefto es,porq parahazer otras obras buenas ayuda mucho al hó-
-bre la mifma naturaleza.qi'.e tiene alguna inclinación al bien:mas
para fufrir males ayuda muy poco,porque tiene grandifsima re-

pugnancia a ellos,y afsi tiene necefsidad de mas gracia yamor de
Dios para fufrir males,que para hazer bienes. Y cambie porque el

futrir penas con paciencia , haze al hombre m.as femejáte a Dios
-infinita bondadrPorq aunque Dios nos á defcubierto inefabJcmc
te fu bondad en criar los cielos yia tierra para feruicio del hóbre,

y cncomunicalle otros innumerables bienesrmas mucho mas nos
á defcubierto fu bondad,en que auicndofido el hombre ingrato

-y malOjlo á fufrido y efperado,y le a hecho beneficios con tanta

paciécia,hafta hazerfc hombre por el:y en que defpues de hecho
hóbre a padecido penas por el.Y afsi recibiifdo el hóbre injurias

¿Q otro hóbre,y fufriédo males de pena có pacíécia por amor de

Dios y bié del próximo, fe haze mas femejáte a Dios q con otro
exercicio de virtud.Hcrmofifsimamcte defcriue efta verdad fant D.Chryf»

Chryfoftomo por eftas palabras:No ay cofa mejor ni mas excelé- ¡lomus h9

te,que padefcer males por Chrifto: Mucho mas es qfer monarca mi. 5. de

de la tierra,y de mas eftima y gloria es,q tener dignidad de Apo- pstientié

ftol,y fer maeftro del mundo,y mas es q hazer milagros,y refuci I0&.

tarmuertos,y mas q tener fabiduria de Angeles. Y añade a todo
'cfto,y de mayor eftima es padecer por Chrifto penas,q fer mora-
dor délos cielos,y pofteer la gloria dcUos. Yafsi fi alguno me dief

fe a efcoger,o fer morador del cielo,o eftar prefo por Chrifto con
vna cadcna,como lo eftuuo S.Pablo,efto efcogeria yo, y lo ternia

por mas honra.Entiédefe efto de S.Chryfoftomo,no quanto al a-

mar y glorificar a Dios en el cielo,porq efto lieua infinita ventaja

a todo ado de virtud q fe puede exercitar en la tierra,fíno entieii

defe hablando del cielo en quanto es bié del hombre y prouecho

y gloria del hóbre bienauenturado . Cófiderado defta manera,es
mayor feñal de amor,querer carecer de tanto bien y de tan fum-
mo gozo,por padecer en la tierra penas por la gloria de Dios.

Efta mifma fentencia dexó efcripta muy fabia y deuotamente
^toCms m

Ludouico Blofio por eftas palabrascNo ay cofa que pueda aconte-
f^yl^r,ine

cer al hombre en efta vida mas prouechofa que la tribulació extc ''n-^^
^^¿

rior en el cuerpo, o interior en el anima, y qualquier pena y mo- /,4;„¿,.j;^
Icftiafufrida por Dios con paciencia, es fin comparación mejor
que muchos y grandes exercicios de otras buenas obras. Y da la

razón dizicndorPorque padeciendo afsi el hombre , fe haze mas
femejáte a la pafsió de Chrifto,y participa mas el mérito della. Y

Aa 2 no
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no folamente quanto al prouecho y mérito es 'de tanta excclen-Í

cia el padecer cofas de pena por amor de Dios, fino también qtiá

to a la honra verdadera delante de Dios.Y afsi dize el mifmo au-

dor : Es cofa de tanta dignidad el padecer por Dios,que el hom-
bre con razón fe deue reputar por indigno de tanta honra. De a-

qui viene q a los que Dios ama,les.embia cofas aduerfas y de pe-

na, o de tétaciones y vexacioncs cfpiritiiales,o de injurias y def-

precios de hombres,o de^molcftias y pcfadumbres de próximos,
o de pobreza,o de enfermedades y dolores , para dalles materia

y ocafion de tanto merecimiento , y de tanta gloria. Por Hiere-

. , mías dizeDios:Aduertid,que en la ciudad donde me honran iniío

cando mi nombre, allí tengo yo de comentar a afligir. Y lo mif-
*'

^* , mo con mayor razón es de cada vno en particular , a quien Dios
*' ama,y toma por hijo.Como lo figniHcafant Pablo diziendo : Hijo

mío no quieras tener en poco la tribulación, que Dios te embia
por difciplina de tu anima,no la quieras huyr como cofa de poco
prouecho,ni deímayes,quando con adueríidades te fintiercs re-

prehender dcDios,porque al que Dios ama,a eftecaftiga,y al que
recibe por hijo a efte a^ota..

De aqui también viene,de fer de tanto valor el padecer penas

por Dios,que defpues de auer vn fieruo de Dios exercitadofe en
íantas obras, y defpues de auer hecho algunos feñalados ferui-

cíos a Dios,en premio deftas buenas obras y deftos feruicios le

embiaDios en elU vidaalgunas cofas aduerfas y granes de futrir,

y juntamente le da paciencia con que la fufra.Como los principes

ác la tierra, a los criados que les an hecho grandes. íeruicios

les dan en paga alguna encomienda,© elgouierno de. alguna ciu-

dad o reyno,afsi da Dios penas con paciencia. Porque para los q
tienen fu teforo cnel cieio,y fu amor.en Dios,efta es la mayor ga

VíirCiCd, naacia,y el mayor confuelo,y la mayor honra y fauor, que puede
jp'. deííear.Eílofignifíco Chrifto nueítro Señor por fan Marcos , que

auiendo dicho fan Pedro :. Mirad.Scñor que todas las cofas aue-

moó dexado,y os auemos feguido:Rcfponde Chriíto,declarando

el premio que les a de dar por tanfeñuiado hecho:Digo os de ver

dad, que qualquiera que por miy porel Euangcliodexare cafa,

hermanos, padres, hijos , heredades , á.de recebir en efta vida

cien vezes doblado de cafaSjhermaiios , padres,hijos,heredades

con per fecuciones,y en elotro figlo.recebira Lívida eterna. Quie
re dezir,que.en eilayida.le.dara.Dios.bienas efpirituaJes de gra-

cia,y paz^y confuelo,que es mucho mas fin comparación , y vale

cui.aerta manera iníiaitaíuéte mas que codu lo que dexa*Y entre

cítos.
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cftos bienes de alma que en ella vida le á de dar en premio,cuen-
ta las perfecuciones y penas, que le á de dar a fufrirpor fu amor.

Defta mifma fuente nace, que vna de las mayores y mas pro*
prias feñales que vna alma tiene en efta vida^de íer ab eterno prc
deftinada,y elcogida de Dios para el cielo,y para tener altifsimo

premio de gloria ene!,es dale Dios en eíla vida cofas aduerias,y

«de grande pena,y paciencia para Ueuallai bien.Porque como elt^

fea obra de tan grande merecimiento, y tan agradabie a Dios , y
tan grande prenda de fu amor:Y como elte fea el mas cierto y de
recho camino del ciclo,tribulaciones y penas íufi idas con pacic-

cia: a qui. n Dios da efte don,y llena por cite camino,es cierto, q
le da grandifsima fenai,que ab eterno lo efcogi > para la bienaué-

turá<^a,y que á de gozar para ííempre dclla.pueo le da iOo medios
mas proprios.con que ella fe alca<j'a,y lo llena por el camino mas
cierto, que va para ella.tllo íignificó el Ángel a Ihobias

, quando
le dixo:Porque eras acepto a Dios,fue neccliario,que la tcntació

te prouaire.Hra 1 hobias acej-Ko a Dios fcgun la prefente juiticia, Thohi<g,c*

y fegun la elección etcrna,y deíla aceptación de Dios nació el fcr n.
Thobias atribuiado con periccucioncs,con pobreza,y ceguedad,

y otras adueríidades,como efedo fcgun el orden de la diuina fa-

bidurianccelVarioo mas conuenicnte paraconfeguirel hn de la

eterna bicnauenturan^a,para que era acepto . Q¿e tan cierta fe-

ñal fue en los mattyr>s de fu prcdcftinacion el auer íido atribula

dos conel martyrio? tan cierta feñal fue,que no es menefter otra

prueua,para fer adorados de toda la ygleliapor fantos bienauen-

turados.Pues dizeelbienauenturado fan Diadocho : Porque las S. DúJos

perfecuciones de los tyranos que marryrizauan a los fieles,con la í/7í<í.c.54

paz de la yglefia an cclVado, en lugar deljas da Dios a fus lieruos

otro genero de perfecuciones,que fon en el alma tentaciones de
malos y moleftos penfamientos,q los afligen,y injurias y pcfadú-

bres de los proximosry en el cuerpo frequc'tes eiifermcdade6,lo

qual fi fe Ueua có paciécia,tiene las vczes de vn íegüdo martyrio..

Pues afsi como las adueríidadcsbiéfufridasfonenci mérito vn fe

güdo martyrio,fegú efte Sato dize, af^i fon vna fegüda fenal def-

pues del martyrio de la eterna felicidad, qande aicávarios qpaf- D.^rpgo.

fan bien por ellas. Tiene fan Gregorio por tan grande feñal deio^ '" múrxX.

predeiUnadosaqucfta,quehaze elta pregunta: i-'orque Dios a los ^f•4 5•^^

que efcogio ab eterno para fublimallos en el cielo ,af>i losatribu'-^'^ »•"*

la con penas y dcfprecios de hombres en la tierra? rcfponde, d..n "ow* f<í<f#

do la razón derto,y dizerPorque les a de dar premio de aitif^ini' is
•

bienes en el ciclo,por elfo los aflige y atfibuiaQn las., cpüs baxas

Aa
j
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de la tierra; quítales con la tribulación "lo que vale poco, para qne
con la paciencia merezcan loquees de iníinito valor. Por elTo en

f lo exterior defte mundo viíible haze que fean dcfpreciados^porq

en lo interior de fus almas y en el otro mudo q ahora no vemos,

los a de leuantar a bienes uncomprehenfibles,Y dize mas : q por

cíU caufalos varones Tantos mas temen y huyen la prafpcridad

q la adueríidad,porque el íuccelío profpero de las cofas témpora
les. no lo tiene por fcnal de fu faiuacion, antes les pone algún rece

lo no les quiera Dios dar en efta vida,y no en la otra el premio de

fus buenas obras^mas la aducrfidad que Dios les embia, y que e-

llos fufren con paciencia,tienéla por grande fenal y prenda de fu

faluacion: y afsi con ella crece en ia efperan^a que tiene de la vi-

da eterna.De la manera que el anillo que fe da. a los defpofados,

es fcñal detdefpoforio q ápaíiado entre ellos :afsi(dize fanta Ger

I

/» ^trudes)iaaduerfídadcorporalocfpiritualfufridapor Dios coa

f t lib
P^ciencia,es feñal de la- elección diuina,y deldeípoforio del ani-

f/¡
;

* Por eftacaufa el verbo eterno por quien todas las cofas fueroa
^' ' hechas,a fu.bcnditifsima madre ie fue caufa detantos y de táfum

mos doloreSjComo auemos contado^pudiendofelos facilméce ef-

•cufar.Con folo hazcr callar a Symeon, le efcufara aquel cuchillo

de dolores,que le atraueflb treyntaytres años el cora<¿Gn.Con;fo

lo auifalla que fe quedauaenel templóle efcufara el dolor que fin

tio,quando ló perdió de doze años. Con ordenar folamente que

cftuuiera recogida pox tres dias,donde nadie le diera las nueuas

de fu pafsJon,hafta q lo viera refufcitado , le efcufara los doloreiS

q flntio en fu pafsion y muerte.Pudiendo con medios tan fáciles

cfcufalle tan inmenfos dolores,noquifOjíino antes de propoíito

le encubrió lo q le auia de efcufar el dolor,como fue la caufa por-

que fe quedaua en el téplo^y le defcubrio lo que le auia de cauXar

el dolor como fue fu pafóion.Porque la amaua,y queria que mere
cieiíe mucho,.le dio de las penas y dolores que da a los que ama,

y quiere que mucho merezcan.Yporque la amaua inefablemente

mas que a ningún fanto por elfo le dio en el alma mayores penas

que ningún fanto enelta vida fufrio.Y porque la tenia efcogida pa

ra la mas alta gloria q a ninguna criatura jamas fe comunico : por

eífo quifo que lintielle mayores dolores. que ninguna criatura en

cite mundo íintio:para que padeciendo con fummapaciéciay ca-

ridad mas q todos^merccielfe incomparablemcte masque todos
* los hombres y angeles merecieron. Porque aunque con todasias

b^cjias obras que UuOj^ltif&iaiamente mcrecjo^mas mucho mas
coa
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c6 lo que padeció.Afsi dize S.Bucnauentura: Principalmétc mere D.Bowáíf,

cío labendicifsima Virgé enlapafsion de fu hijo con la pena que in.i.fcnt,

lintiocompadeciédoredel q fue tanta quanta pudo fufrir. O quan D. 48. d,

jufto es q recibamos con buena voluntad qualefquier px:nas que v.'íiJKá,

nos embiare Dios en efta vida j y iascílimemos y agradezcamos
como fíngularifsimos beneficios de Dios, pues tan gloriofa cofa

es padecer por Dios.Ycomo dize fan Hieronymorelta espropria p h/^^^m

•virtud de Chriftiano,tener por don y beneficio de Dios las cofas ,j,*fp,ao¿

de pena, y agradecellas como talesrPorque las cofas q fon de con
^j ^^ij^r

iuelo,tambien los infieles las tienen por beneficios,y las agrade- ^^
cen.ü quan necefl'ario es,q trabajemos de adquirir y exercitar la

virtud de lapaciencia,pues tiene cfcdos tanadmirablesy fr-utos

tan fuaucs y tan preciofos como eftá dicho.

'Cap .LVLDe los w-edios con quefe alcana la Virtud deU
^aciencU^queJonfintir bien como todas las penas )>/V-

nendelamanode'DiosyfaranueJlrQ

prouecho^

EL Q^ E á abierto los ojos del alma,para ver el grade teíbro

de bienes efpirituales q eftá encerrados en la virtud de lapa
ciécia: eftimará en mucho faber los medios con q efta virtud,

mediáte el fauor diuino fe alcana. El primero es q téga muy aflen

tadaefta verdad de fe en fu cora<jó,y quádo viniere la aducrfidad

la cófidere có atécion , q todos los males de pena q le fuceden en
efta vida le viene delamanode Dios como de caufa primera y
principal.Tor el Ecclefíaftico dize el Efpiritu fanto : Los bienes y Bcctff, 11
males, la vida y la muerte,la pobrezay la riqza de Dios fon, y del

viene al hóbre.Y por el Pi^pheta Amos dizerNo ay mal en la ciu AM0Í.3.
dad q no lo aya hecho el feiior.-q fe entiéde demales de pena,y no
de culpa,como luego declararemos.Délos males de pena q viene
por medio de las caufas naturales , como la enfermedad q viene
del ay re corrupto,la perdida de haziéda qviene porel naufragio í

'

lamar,oauenidadel rio,odefemejátes caufas:es fácil de entédec
como viene de mano de Dios.Mas délos males de pena q nos vic

nc for culpa de otros hombres,o por malicia de los demonios,co
mo fon la herida q hizo el cncmigo,eI robo que hizo el ladrón, la

injuria y teftimonio falfo que falio de la mala lengua, la tentación

^defpicrtalaaftuciade Satanasrnocs tanfacilde entéder como
Aa 4 vie*
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vienen de la nnano de Dios : pues eílá claro que Dios no es caufa-

ni audor de pecado,© mal de culpa,ni lo puede rer,como lo con^

P/4I.5. fietía Dauid diziendo: Tu eres Dios que no quieres la maldad. Y
efta claro que pues Dios aborrece el pecado , y lo prohibe' como
contrario a fu infinita bondad,que no puede querer que fe haga,

ni lo puede obrar.Para entender bien efto que haze dificultad, fe

á de confiderar, que en el mal que el hombre haze a otro pecan-

do,ay lü que es puramente culpa,que es el deforden de la volun- •

tadjCon que fe aparta de lo que Dios manda,y carece de la reCfti-

_tud y orden que deuia de tener . Ay también lo que es pena qus

aflige al que la recibe.A la culpa que es al defecto de la voluntad,

con que el malo haze la injuna,no concurre Dios,aunque la per--

mite,porque pudiendo impedirla no la impide por fu jufto juy-

zio.Mas a la pena que es la herida,el daño,ia afrenta que el hóbre

recibe de la culpa agena,concurre Dios,obrandola, porque es co

fa que tiene fer y fubftanciary todo lo que tiene algún fer lo obra

Dios,y lo ordena a fus fines. Ponen los doctores vn fimil para de-

clarar efto.Tiene vn hombre vna herida en la pierua , y anda con

ella coxeando:la caufa de q ande con la pierna,es la virtud y fuer

^amotiuadelalmarmas delcoxear la caufa es la herida, y no la

virtud del alma: afsi en la obra que vno haze pecando,la caufa de

la obra es Dios,mas que falte y peque obrando,es del libre alue-

drio del hombre. Yaunquc la criatura no penetre entéramete efta

diftincion de culpa y pena en vna mifma obra,a Dios que es infini

ta fabiduria,y que lo a afsi reuelado,es patentifsima. Y afsi eftri-

bando eneftaverdadenfeñada por Dios:áde tener por cierto el

hombre que todas las injurias que recibe en efta vida de la mali-

cia agenajqualefquiera que fean,en hazienda,honra,o en cuerpo,

o en almajtodas en quanco fon penas fuyas le vienen deDios y de

fu diuinaprouidencia :Dios es el que meneó la mano del que le

laftimó,y la lengua del que lo afrento )fcdefprecio.

Para declarar efta verdad la efcriptura fagrada,quando cuenta

algún mal que vn hombre haze a otro,dize que Dios lo hizo. Cué

4.Rrg.i4) í^ que al Rey Senacherib , fus proprios hijos con gran deli¿to lo

macaró en Niniue,y dize en pcrfona del mifmo Dios en vn lugar:

"EfxU.^y. Yo lo tengo de hazer caer a cuchillo.Y en otro lugar:Yo lo tengo

^Rfg.jp de matar co cuchillo.Yparafignificar efto n)ifmo,a los hóbres nía

los y tyranos q romaDios por inftrumétos para caftigar alos hijos

de fu pueblo, o a otros hijos ágenos,q lo an ofendido,los llama va

p/- • ra fuya,y criados yminiftros íuyos.Como lo haze por Efaias,q del
[Áixao

^^^ ¿q\q^ AfiinoSjCün q á de atribular el pueblo de Ifracl, matan
da
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Jo gétes y deftruyédo ciudades, dize:All\ir csla varade mifuror:

ydel rey délos Perfas Cyro,có q á de caíligar losChaideos,paíTan

dolos a cuchillo,y quitándoles el imperio,dize el mifmo Prophe-
ta: Efto dize el Señor a mi vngido Cyro , cuya mano derecha yo E/í«'^«45

tengo de menear. Siendo cilos Reyes impios y que fe mouian a

hazer eftos males con roberuia,y ambición,e injufl:icia,dizcDios:

que eran inftrumcntos Tuyos para hazer eftos caftigos,y que el o-

braua por ellos eftos males de pena. Para figniíicar efto mifmo de
los males que hazen los dcmoniosrviniendo vn demonio a ator- p. ^
menrar a Saúl defpues de fu pecado,dize la diuina efcripturarator *

^'

menraualo vn efpiritu malo del Señor. Siédo cfpiritu malo, y que
mouido con mala voluntad atormentaua a Saúl, dize que es efpiri

tu del Seúor:para dar a entender que era embiado de Dios para

dar aquel tormento a Saúl, y que Dios lo obraua por el. Y en el li I06.19,

bro del fantolob.a los demonios que atribulan y perfiguc los juf-

tos,los llama ladrones de Dios : llam.alos ladroncs(como declara D.Grego.

S. Gregorio) por la mala volútad q tiene de hazer mal alas almas mors. /«&,

matándolas có culpas y defpojandolas de bienes de gracia.Y Ha- 14.c 18,

malos de Dios,para lignificar que el poder que tienen para hazer m noux ce

maL,lo tienen deDios:y que foninftrumentos deDios para los ma dmo,

les de pena quehazen..

Efta verdad del cielo auemos de ponderar bien en qualefquier

males de pena,que enefta vida por qualquier medio nos fuccedie

ren : y no folamente en los males graues,y de mucho pero,firiO tá

bien en los males pequeños,como fon la palabra defl'abrida que
el próximo me dize,y el roftro enojado q me mueí]:ra:y el libro q
le pedijO otra cora,qae no me la quifo preftar.-y el manjar mal gui

fado que me dieron:y el afsiento y buena crianza que parece que
fe me deuia,y me la ncgaron.En eftas y otras femejátes cofas por
de poco momento que fean,auemos de leuantar el coraron, a pó-
derar que nos vienen de la mano de Dios.Porque aunque fean co

fas pequeñas,va mucho en lleuallas con paz y quietud , y no per-

der punto de paciencia por ellas:Para lo qual es necellaria la con
lideracion defta verdad. Ypara efte cfe¿to diuino fe an aprouecha
do della todos ios fantos y verdaderos íieruos de Dios, como di-

ze el bienauencurado Dorothco por eftas palabras : Como nuef- rs xl

tros mayores y padres elpirituales tuuiellen efte lauto exercicio r

de referir aDios todas las cofas,por minunas y bavas que fucilen,

'

como a caufa de todas ellas: con efto fe conferuaua en grande paz

y quietud y hizieron vida digna del cielo. Aunque efta verdad bié

fentida es de admirable ericaciapara licuar todos los males con

Aa 5 pacicn-.
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paciencia,mas no aucmos de parar aqLiL,fino que auemos de páf-

far adelante,y ponderar que juntamente con venir déla mano de

Dios,viencn también para nueftro bien y prouecho. Las penas de

los condenados de mano de Dios les vienen,empero no parapro

uecho y remedio dellos/mo para puro caftigo, y maniteílacion

defu jufticia : Mas las penas que en efta vida Dios embiaalos hó
brespecadores,o juftos,las embia para remedio y medicina de

fus animas,o para purgallos de pecados cometidos , o para acrc-

centalles las yirtudes y el mérito dellas. Y afsi auemos de fentir

q viene de mano deDios piadofifsimay fuauirsima,q procura nro

iMáíífc. 8. t)ié,y lo q mas cóuiene para nra faluació.Afsi lo cófefló la Tanta lu
*
dith auifando a los de fu puebio,q eílauan por fus pecados en grá

de tribulació ypeligro de muerte:Penremos(dizc)muy de veras,

q eftos males q padecemos fon menores de lo q merece nueílros

pecados : y creamos q los á embiado Dios, no para perdición nú
íinopara nueílrobié,para corregirnos y emendarnos con ellos,

Efto mifmo auemos depéfarycreer de la infinita bódad de Dios

en qualefquier males que nos rucedieren,quc no auemos de mi-

rar lo que pretéde el hombre pecador,quando nos haze alguna in

)uria,que es nueftro mal y daño,íino lo que pretende Dios que es

pueliro bic y prouecho. Si a vn cauallero muy amado del Rey , le

embialíe el mifmo Rey vn anillo de oro con vna piedra prcciofa

q valia vna ciudadty acertaííe a embiarfelo con vn criado q tenia

embidia defte cauallero,y lo aborrecia:cierto efta que el caualle-

ro no dexaria de recebir de buena gana eftc dó y agradecello mu
cho,porque no miraria la voluntad dañada del que lo traya , fino

la buena voluntad con q el Rey fe lo embiaua, y el valor del mif-

mo don. Y fi elRey le vuiefle raádado q al criado q le traxefle eftc

don le diefi'e vn veftido, y le hiziefle buen tratamiento , también

lo haria:pórque no miraria lo que merece el criado, que lo abor-

rvece,ftno lo que merece el Rey que fe lo manda. Efto nos enfeña

loque deuemos hazer con Dios:íabem os que la injuria q el pró-

ximo nos haze , viene de mano de Dios que nos ama : y i'abemos

que es don fuyo de grande valor,y prouecho para nueftraalma.

Aunque el próximo que es inftrumento que Dios a tomado para

embiarnos efte don,nos tenga mala voluntad,deuemos de recebi

lia y aceptalla con buena voluntad, y elbmalla y agradecella mu-
cho,mirando la voluntad con que Dios la embia, y el valor que la

injuria y pena tiene,lleuadacon paciencia de vnfieruo de Dios, q
es tan grande que vale no menos que el reyno de los cielos . Y ai

próximo que haze U injuria deuemos amaUo,y tracallo bien, por
que
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que aunque el no lo merece por fu pecado , merécelo Dios que
nosmanda que afsi lo hagamos. Eíto mifmo explica muy bien el

mii'mo fan Dorotheo por ellas palabras
, que afsi como foa ver-

daderas,y Tacadas de la diuina efcriptiirajarsi fon de grande con-
^^*'°^^^"*

fuelo. Hlquc fe determina ícruir aDios deiie de preparar fu ani*''^'''" ^^*

mapara las tentaciones,y tribulaciones,teniendo por cofacer-
tiísima,que ninguna cofa dcftas puede veniríin orden de ladiui*
na prouidcuciajy creyendo firmifsimamente

, que qualquier co-
fa que haze Dios con nofotros , lo haze con fuinmo amor y y por
nuellro prouecho : porque es mifcricordiofo y vehementemen-
te nos ama,y fe apiada de nofotros. Efto dize eñe fanio: y es cier

to íin duda alguna ^ que afsi lo cumple Dios, no foUmentc con a-

quellosque an lido liempre buenos, íino también con aquellos, q
an fido grandes pecadores, y cftan ya arrepentidos y conFeílados

y muy de veras determinados de feruillo . Porque con los demás
que fe ella en fus pecados , ordinario es,embialies Dios caftigos,

que por no querer aprouecharfe dellos vienen afer para fu daño:

y embiaíles muertes defaíhadas , que fon principio de fu eterna
condenación.

Y afsi hablando con aquellos que quieren hazcr penitencia y
emendar fu vida,efta razón es podcrofifsimajpara recebir con pa
ciencia qualefquiermales,aceptandolos de buena gana por venir

de la mano de Dios para fu bien.Defta razón fe aprouechó el fan- , ^

to Iob,y anfi aunque los Sábeos le robaron el ganado, y los Chai-
'^^•'•'»

déos le hurtaron los camellos,y aúque el demonio le mató los hi

jos,no pufo los ojos en Sabeos,ni Chaldeos,ni fe quexó dellos,ni

del demonio,ni los nombró por fu boca,íino miró luego a Dios,
de cuya mano le vctiia todo para fu bien, y dixo: Dios lo dio, y el

mifmo lo quitó,fu voluntad á lido que afsi fucediefle , fea fu nom-
bre bendito.Derta mifma razón fe aprouechó Dauid , quando fu 2'Rr9.i6
criado Semey lo afrentó,y maldixo,y le tiró piedras y poluo encl

roftro.No miró la malicia del criado,y afsi citoruó que no le hi-

zielVen mai,íino miró a Dios^dc cuya mano le venia aquella afren

ta , y afsi dixo: Dexadlo,que Dios fe lo á mandado. C¿iifo dezir:

Dios como fnprema caufa lo a mouido , y tomado por inftru-

mentó, para dai me efta pena y caftigo.Miro también que aquello

le venia para fu bien.Y afsi dixorDexadlo maldezir,que por ven-
tura mirará Dios mi aflicion,y me harabien por elta maldición.
O fi todos nos aprouechallemos defjc medio,y dellarazó enfe

nada por Dios,y exercitada de lus fantoatquáta gloria-dariamos a
X)io$ en todu^ las cofas dcpcna^rccibieadoias de fu mauo^y aiubá
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dolo por ellas.Quantoprouecho facariamos para nucftra alma^
recibiéndolas todas con paciencia.Como conferuariamos la cari-

dad con todos los que nos hazen mal,mirandolos como a inftrii-

mentos deDios ordenados de fu diuina prouidencia para nueftro
bien.Quan grande paz y quietud terniamos fiempre en nucftros
cora^ones^refignandonos del todo en la voluntad de Dios, y que
riendo lo que el quicre,que es fu gloria y nueftra faluacion.

f4/7. LVIL Ve oíros medm con quefe alcanca ejla

Virtud de /a pacmicia,

AV N C^V E efte medio dicho es tan eficaz con el ayuda de

nueftro Señor,que folo bafta para coníeguir petfeótamente

efta virtud de la paciencia^y imitar a la foberana Virgen con

ella. Mas por fer la materia de tanta ncccfsidad y prouecho, apun

taremos con breucdad otros medios,quc ayudan mucho a la con

fecucion de efta virtud . El primero es j que en quaiquiera pena

y dañOjO injuria que el hombre recibiere luego entre dentro de

íi,y confidere los pecados que en efta vida á hccho,y quan mere-

cida tiene aquella y otra qualquier pena por ellos: y acépte-

la de buena gana,queriendo que le h;:ga jufticia del en efta vida.

Silapena viniera de folo el hombre,pudiera el que la recibe de-

zir muchas vezes:no tengo culpa en efto,que me imputan , y por-

q me hazen mal : fin mereccUo me viene efta pena : Mas como es

Dios el principal audor de quié nos vicne,y es juez de todos nue

ftros pecados,puede muy juftamentc la pena que el hombre me
da por la culpa (\\.\c no hize,darmela el íummo juez , que todo lo

fabe,por otras culpas^que verdaderamente é cometido . Y aunq

no vuiera el hombre hecho mas q culpas veniales , merece por

cUasqualefquierpenasdcfta vida, pues merece las del purgato-

rio,que fon mucho mayores. Quanto mas auiendo cometido mu-

chos pecados mortales,por lo;. quales pudiera Dios dalle juftamc

te pena ererna.Conozca pues el hombre que qualquier pena que

le viniere felá embia Dios muy juftamente,porque merece mu-

Lucx.iK, cho mas,y íe la embiacon grande mifericordia,porque lo quiere
*

librar con ella de penas mucho mayores.Digaconcí buen ladró,

juftamente fe haze con norotros,porq recebimos la pena que nue

ftras malas obras mcrecen.No íe ercure,ni fe defienda delante de

Dios,niíe qiiexe de nadie détro de fu cora0,fino acufefe por cul

pado,y confielíe que merece muy bié la pena, y junuméte quie-

ra y
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Ta y ame con la voluntad el jiiyzio que Dios haze á(i\, y el caüigo '
.

:

que le embia.Diga con el propheta Micheas:Yo quiero llenar ef- hMchu,c,

te caftigo de Dios porque peque. O quaa bien le va al hombre q 7.

vfadefte medio, quanliuiana fe le haze lapenaprcrente,coníidc-
rando bien,quanco mayor es la que merecía padefccr por fus pe
cades en la eternidad . O quan grandes fauores y rcalos re-
cibe de Dios,y quan benigno y fuaue halla en la oración y en to-
das fus cofas a Dios. Porque enefto el hombre amalajuiHcia de
Dios,y viendo Dios que el hombre no folamente ama fu miferi-
cordia,por el remedio que en ella halla,que es amor intereíVai:(i-

no que también ama fu jufticia,quericndo fer caftigado por ella

q es amor puro dcDios mueuefe Dios en grande manera a hazcr
nueuos fauores,y dar nueuos doncs,y moltrarfe mas fuaue a quié
tan puramente lo ama,que quiere que fe haga juílicia del,porque
fecúpla con lajufticiadcl mifmoDios.Dcíle medio dize fan Gre
gorio, qualquier hombre que en ella vida recibe algún caíligo de d Greno
Dios por fus pecados , fí no repugna contra el caftigo murniuran „, miríli
dorpor el mifmocafoque noacufa,oculpa la jufticiadel que lo 2^ c 10
hiere, y caftiga , comicn(^a ya a fer jufto.Pues íi el pecador por fo /„ ,,\,„^ ¿
lorecebir el caftigo íin repugnar a la jufticia diuina, niquexarfe div.o,

deila,fe viene a juftificar:porque le da Dios fauores,co que fe dif-

pone pera recebir fu gracia,quanto mas el que biuiendo bien,re-
cibe de buena gana el caftigo de Dios_,y ama la jufticia diuina, re-
cebira fauores y gracias de Dios,para fer mas juftiíicado,y ferá da
do por libre en el juyzio de Dios.

Eftefantoexerciciode atribuyrelhombreaíimifmo la caufa
de todos los males de pena,que le fucedtn,y cuiparfe , y acufarfe
aíimifmo,y tenerfe por digno dellos

, y querer fer caftigado y
purgado con ellos: es tanprouechofoy tan admirable,que lo tie-

nen los Hincos por fingularifsimo remedio, no folopara alcancar
la paciencia,íino todas las virtudes,y la perhcion dellas. Dezia' el

^^**°^^'^«í

gloriofo fanAntonio.-Entre las operaciones humanas^efta es muy ^^i^^^r^»

grande virtud, que qualquier error nuellro lo atribuyamos a no- ^'

íotros miímos.Declaraua efta fentcncia el fanto Abad Paftor por
cftas palabras : Todas las virtudes fe a n ydo a cafa de vna, fue-
ra de laqual ferá trabajar en vano. Preguntado,que virtud era
efta,refpondia;quc el hombre muy amenudo y de-veras fe acufe
a íi mifmo.Efte es el juyziode íi mifmo que la diuina efcriptura
tanto encomienda. Micheas dize; Yo te enfeñare.hombre lo que
es bueno,y. io que Dios quiere de ti,que es ciérrame nte.hazerjuy Muhcae^c
Ziocontigo^y.mifericordiacontuproximo^y andar felicito deiá- 6,

tede '
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P/ol. iig. te de Dios.Y el Pfalmifta dize:Hize jiiy zio y jufticia, no me entre

giies a mis enemigos.Tiene el hombre por la corrupción del pe-

cado natural inclinación a efcufar fus culpasty en los males que le

fueeden atribuyr la caufa dcllos a otros, y no a íi mifmo : Contra
cftaperuerfainclinacion milita efte Tanto exercicio, con el quul

el fieruo de Dios todas las culpas que hazc no las atribuye a otro,

fino a fi echa toda la culpa.Porque fabe que nadie lo podía hazcr

pecar , íi el no quifiera. Y en todas las cofas de pena que le fuce-

cien,haze lo mifmo. Si el próximo lo agrauia y afrenta,dizc yo té-

go la culpa,y tengo bien merecida cfta pena. Si pide alguna cofa,

,y no fe la dan,íí pretende algún negocio bueno y de prouecho, y
no fale con el,dize : lugamente fe haze cómigo, porque yo no lo

merezco. Si con las palabras malas que otro le dixo,fc íiente eno-

jado,y apafsionado,no dize el otro tiene la culpa,íino yo la tcgo.

Porque fí yo tuuiera la humildad, y paciencia, que deuia tener,

no me vuieraafsi alterado. Delta manera,como la abeja que deto
das las flores dulces y amargas faca micl,afsi el fieruo de Dios có

efte fanto exercicio faca prouecho,y confuelo, y mucho mereció

^ miéto,y augmento de virtudes y gracia de todos los males de cul

pa y de penaratribuyendo a fi mifmo la caufa dellos, y acufandofc

a fi mifmo,ycaíligandofe,y queriendo fercaftigado de Dios por

ellos.Efta dodrma que es cómun de todos los lautos , la dexó eG-

cripta el bienauéturado fan Dorotheo por eítas diuinas palabras:

T)otothcus 5j entodas las cofas q cneíla vida nos acontecen,nos acufamos y
fcrm 7. rcprehcdemos a nofotros mifmos como a audores de todos nuc

Uros males,y no echamos la culpa a los otros,biuiremos en gran

depazy quietud,y aptouecharcmosmucho enla virtud. Elte e*

el camino derecho del cielo q nos enfeñaron losTantos , y es tan

ncccííario yr por efte camino,que conufte en la verdadera acufa^

cion y reprehenfion de ñ mifmo,q aunque el hombre haga ináni

tas obras virtuofas,y muy fenaladas,rino va por efte camino,nun-

ca terna paz y quietud en fu animarfino q fiempre afligirá a los o-

tros,o fera afligido dellos.Hafta aqui es dcfte faiito.

Otro medio de mucho momento para alcancar paciécia y con

rerualla,es eftar el hombre fiempre apercebido , de que le an de

{uccedcr en qualquier parte del día algunas cofas contrarias,quc

es neceíTario fufrir con paciencia. Cualquier enemigo aunque fea

fiaco,fi toma el hombre de fcuydado le puede dañar mucho.-afsi la

tentación y aduerfidad y qualquier pena-que viene al hombre , íi

lo toma dcfcuydado , le dañara mucho : y lo porna en peligro de

perderfe. Poreífo conuicne en leuantandofe vn hombre por la

ma-
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panana>eoníiderar que aquel dia le an de fuceder cofas pcnofas,

y prepare fu coraron con determinación de fufrillas por Dios.Y
defpues de hora en hora rcnueue efta coníideracion,ypropoíito:
efpccialmente quando á de tratar o comunicar con hombre s,aun
que los negocios fean buenos,/ las perfonas fieruas de Dios,fo
prepare primero eoníiderando,que es cofa cierta , o veriíimil , q
le a de fuceder alguna cofa que le de pena^ y lo prouoque a al«^u-

napafsion,odc trifteza,ode ira:o a dezir alguna palabra defcom
puefta:y determinefc de fufrir por Dios callando

, y conferuando EfdUs Ah
fu paz.Hfte aiiifo dio el fanto Abad Efaias por eftas palabras ; Ad- f,j, ,,, g,-,

úierte con diligencia,que en todas las horas del dia te a de fuce- Wtoí/jca
der alguna tentación y cofa contraria

, y tenlo afsi por cicrto,y a- r^cra.to.j

J)arejatc , para que quando venga, la Ikuescon animo confiante:

confiderando fer neccílario^ que por muchas afliciones vamos al

reyno de los cielos.
'

Otro medio es confiderar con atención, ( como adelante mas '^

f**^"^*

largo diremos ) enlapafsion de Chriílo nucftro Señor, y lapa- ^^ ^^^'

ciencia que en ella refplandcce : y aplicar a íi efta confideracion
^''"*''

con dcfl'eo de imitalla, y padecer algo por fu amor. Y tam-
bién meditar las penas y dolores de la foberana Virgen, y la

inefable paciencia , con que los fufrio : fegun eftá declarado,y fa^

car vn afedo fanto de imitaliapara gloria de Dios y de la mifma
Virgen»

Sin eílos,ay otros medios que fon gcnerales,para confeguir to
das las virtudes,de los quales fe a de ayudar también para alcan-

zar la paciencia. Como fon hazer penitencias y cofas de mortifí- In trdñd»

caciün,y ofrecellas a Dios,para impetrar el don de la paciencia, C.ditnort

como adelante declararemos.Y también hazer limofnas y obras tificátione

de mifericordia,y ofrecellas aDios por elmifmo fín.Yfobre todo
hazer particular y frequente oración aDios, pidiéndole efta vir-

.

tud,con entrañable deíleo de alcan^alla.Porque es don de Dios,

y don particular,y de incomparable valor,como lo cóíicílaDauid pr,/.« ^
diziendocAnima mia fubjetate a tu Dios,porq del te á ds venir la *

'*

verdadera paciencia.Pues fíendo don de Dios,cftá claro q el me-
dio para alcan^allo es,ped¡rfelo muy de coraron a Dios.Y es cier.

to,que pidiendofelo con inftancia y perfeuerancia,que nos lo da-
ra,como la experiencia nos lo á enfeñado

, que lo a hecho Chri-
fto nueftro Señor con innumerables de fus fíeles, que íiendo hó-
bres brauifsimos e inhumanos, les i dado efte don, con que
los á hecho maníifsimos y pacientifsimos.Yno a fido parte la cor
rupcion de U naturaleza^uiia complexión afpera y. colérica, para
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^
que en breue tiempo no los aya hecho,manros,y fpaucs de xondi

don. Porque la gracia diuina aunque no deftruye laoacurak^a,

mas fanala^y quítale io malo y viciofo que tenia.Y por efto el hó-

brc que íiente en íi biuos los mouimientos de la yra , y fale en a-

¿los exteriores de impaciencia, no fe efcufe , ni lo atribuya

a la condición natural , fino acufe fu culpa , y atribuyalo a fu def-

cuydo. Porque fivuiera fido diligente»en ayudarfe deftos me-
dios. Dios le vuiera concedido efta virtud y gracia : para que tu-

uiera tan mitigada lapafsion y tan fujeta a la razón, que no lo hi-

ziera faiir en ados defordenadoSjCon que inquieta y daña a ñ mif

mo,y turba y defedifica a los otros.Y humillandofc con el conpci

miento y confefsion defta verdad,pida de nueuo a Dios eíle don,

y alcan^aralo de fu liberalifsima mano , como lo afirma Santiago

del don de la fabiduria diuina que es mayor que eñe.Efpecialmé-

te áde vfar el hombre efte remedio al tiempo que le an hecho al

guna in)uria,y le a íucedido alguna cofa contraria a fu guftOjy fié-

te que íe leuanta en el cora<^on la triíteza, o la ira , leuante luego

el cora<^on a ChriítOjpuefto en la Cruz:y pidale humilmente, que

por lo que padeció por nofotros le quite yamanfe aquella pafsió,

y le de verdadera paciencia,y manfedumbre,con que en todo fe

p/» f fubjete a fu diuina voluntad.Afsi confieíía Dauid, que lo hazia
, y

' ' que luego oya Dios fu oracion,concediendole el ayuda que le pe
dia.Clamé dize al Señor , quando me fenti atribulado , y oyóme.

Afsi lo hará con todos los que de verdad lo llamaren, pues

quiere nueftra fantificacion, la qual nos conceda a co^

dos con la perfeuerancia en ella hafta al-

canzar la gloria eterna.

Amen.

FIN DEL TRATADO Q^ARTODE
la imitación de nueílra Señora.

Tratado
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TRATADO Q^ I N T O DÉLA
ORACIÓN MENTAL, Y CONSIDERA^
CION DE LOS MYSTERIOS DE CHRí,S.-^h

to niieftro Señor, y de iu bcnditjfsi- ,

'';\

ma madre.
•

.

'Tarte primera
, €?t la qual fe declaran co?n¡)em¡iafámente las,

cofas con que el hombrefe deucpreparar para la medí*

tacíon de los wy/lerios de Chrijlo nuefirofeñor^

j¡ defugloriofamadre,

VIENDO declarado enel tratado tercero,!

quan importante y preciofacofa es exercitac
elle Tanto Rofario de los myfterios de Chrilto
por via de conlideracion y oración mental , y
los grandes bienes que con efta confideracion

.fe^ananiyauiendoenelqiiarto tratado defcu
•bierto/egun nueilra fíaqueaaylas virtudes déla

foberana Virgejijque cneiios myfterios refpládecen,y en q laautf

mos de imitar: en lo quai fe da también materia para la medita-
Cion^y para el fruto que de la meditación aucmos de racar>quc es

el exercicio y la perfección de las AÚrtudcs: pareció cofa muy có-

ucniente,para ayuda de los que quiíieren exercitarfe en efta ma-
nera mas excelente y mas prouechofa, poner aqui algún mctho-
do brcue,quc conorden y claridad comprehenda las cofas mas
principales que enefte diurno exercicio de la mediracíort fe de-
ucn obferuarry las cofas generales de lameditacion aplicarlas en
particular a eíte fuito exercicio de meditar la viday pafsió de le

fu Chrifto nueftro feñor.Ydar juntamente algunos auifos, q pue
dan mucho aprouechar a los que fe dieren a efte fanto exercici9. ^ ji ,

Y aduertimos para efta materia y para otras,que en dos maneras *
*

fe dize vna cofa necelfaria para la buena vida,y paralas buenas co
'

ftumbres.La vna es,por fer latal cofa puefta cxpielfamente en pre 'Ty^^ja,
cepto diuino,o humano,como lo es el amar a Dios : y el no jurar ^ ^yn g
vanamente,y todo lo demás qfe contiene en los mandamientos
de Dios y de la ygleíia.Dizefe también viía cofaiiecelfaria para la

buewa vida, y buenas coftunibres,aunc| la tal cofa no fea cxpreO'a»-

mctc mandada poraigun precepto,por [qc medio fui el qual ordi-

nariamétc no fe puede cúplir lo q ella en precepto,o no fe puede
B b cum-
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cumplir fino raras vezcs y con gran dificultad.En efte fcntido de-

zimos q es neceílario que el Chriftiano caftigiie fu carne con afpe

rezas y mortificacionc's,o de difciplinas,o de cilicios,o de abíliné

cias,o con otros trabajos y penas corporales : porque es medio
fin el qiial ordinariamente no fe puede guardar el precepto de ca

ílidad.En efte fentido dezimos^que es neccfl'ario quitar del todo

la coílumbre de jurar,y no confirmar fus dichos otdinaciamente,

aunque fean verdaderos,mas que con dczir afsi es^o en verdad^y-

por cierto que afsi esrporqueíin efte cuydado moraimente no fe

podra guardar el precepto de no jurar en vano. Y afsi dezimos q
para perfeucrare&neceíTariofrequentar los facramcntos,confef-

fando a menudo; porque fin eftaayuda,porfer tan grande la fla-

queza del hombre,y tan poderofos los enemigos del alma, regu-

larm-ente nofe podra bien conferuar largo tiempo en gracia, y »e

fiftir a las fuertes tentaciones que fe pueden ofrecer, bn efte mif-

mo fentido dezimos,que es neceflano tener alguna confideració

de las cofas diuinasrporque fin efte medio,por eftar elhombre lie

no de pafsiones,ordinariamente no podra mucho tiempo perfé-

uerar en elbien,fín q las aficiones de las cofas de la tierra lo haga

caer engraues pecados.Defta manera có grande verdad dezimos

muchas cofas fer neceflariaspara el feruicio de Dios, aunque de-

Uas en particular y formalmente no aya prccepto.Y principalmc-

te en efta materia de oracion,podemos vfar defte lenguaje , para

fignificar con maspefo la verdád,que queremos pcrfuadir.

Caf.L Velas cofas quemas de lexos di/ponen y) preparan

el anima para la oración mental^ comofon quitar

Vic'ios^y ocupaeioms,y apctonei

dímaftadas.

CO SA cierta cs,qoc como en las cofas naturales, y en las he

chas con artificio humano es necelíario,que precedan diípo

ficiünes,con que fe prepare la materia,para recebir la forma

natural,o artificial.Como vemos en vn aiboi verde,quepara q fe

encienda en llamas de fuego, es neceflario que primero euapore

la hiimidad, y fea muchas vczcs penetrado có el calor del miimo
fuego.Y en vn peda90 de azero,que para que fe labre, y reciba la

forma de vn cuchillo, es necefiario, que fe ablande primero en la

fragua.Afsi para qvn alma téga buena oracion,y en ella fe mueua

4 dcugcign^y k encienda wü U llama del dming amorre* ncctífa

ño*
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rio, q primero precedan algunas difpoficiones , y preparaciones
típ iridíales,com o el tfpiritu Tanto lo amonefta por el fabiojdizié ^-cclcfiiji.

do;Antes de la oració difpon tu alma para ella.Y aunq efta prcpa- «-iS.

ración es necefl'aria para qnalquier manera de oración , mas para
la oración metal j de que aqiii tratamos es mas neceííaria-.porquc

como es oració mas alta^y mas vtil,arsi á mencfter mas ayudas.
Entre eftas cofas con que el anima fe prepara para efte diuino

cxercicio,vnasay q fondifpoíiciones (como dizen)mas remotas,
con que mas de lexos el anima íc difpone. Otras fon mas propin*
quas,y con que el alma fe prepara mas de cerca,y quando ya quic

re orar,o comienza fu oración.Trataremos agora de las prime-
ras:deftas viiaes la buena vida,y la limpia confciencia . Que aunq
el hóbrc no aya fido innocente,íino q congrande malicia fe aya in

ficionado con muchos y muy granes pecados , que alómenos ya
con la penitencia fe aya limpiado, y efte con determinación fir-

mCyáQ no boluer mas a ellos. Efta difpoíicion es menefter para U '

oración,porque aunque es verdad,que el jiombre pecador aúquc
noaya hecho penitenci.ade fus pecados,no á de dexar por cífo

de orar, pidiendo a Dios , que le de voluntad y ayuda eficaz pa-

ra falir de los pecados,y hazer penitencia dellos, antes es necef-

fario que lo haga afsi
, y fea muy continuo en efta oración

, para
que fu mal no fea mayor,y para que Dios lo conuierta;mas có to-

do efto es cie1-to,que la mala confciencia es grande impedimen-
to para orar bien,y principalmente.para la oración mental . Porq
eftando el hombre con aÁual propoíito de pecar, podra facilmen

te dar limofna,y ayunar,y diciplinarfe,y paftar rezando vocalmé-
te«cl Pfalterio,y las horas canónicas :mas entrar dentro de fi ,)r

meditar de efpacio cofas diu¡nas,como fon,que Dios me á de ju2

gar,y que a la muerte fe íigue luego el juyzio, y la pena eterna pa •

ra el q efta en pecado mortalry que el que efta en pecado mortal,

es enemigo capital de Dios, y aborrecido del omnipotente , y es

captiuo de fatanas,y condenado fegú la prefente jufticia a deftier

ro perpetuo del cielo^y a la cárcel eterna del infierno: tales cofas

como eftas que fon la materia déla oración mental , no las puede
meditar de buena gana el que fe quiere cftar en pecado mortal:

porque le fon grande tormento,y afsi no quiere lufrir detenerfe
en efte fanto exercicio,fino quc,o a de dexar el pecado , o a de
dexar la oración mental. Y pues fe vec claro qual es mejor pa-
ra el hombre, no quiera fer enemigo capital de fu bien,lino dcxt
de corado el pecado,q es dexar la muerte y condenación eterna,

y Ucguefc limpio a la oración y períeuere en ella, que es Uegarfe
Bb 2 ala
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a la vida de Iagracia,y entrar en la poflefsion de Dios,y en el ca-

mino que Ueua a los bienes infinitos de. fu gloria. Efta difpoficion

Pf Im 26 P^^^^^ oración pide el Pfalmiftaj diziendo : Subjetate hombre a
' tu.Dios, obedeciendo a fus preceptos,y date a la oración.

Otra cofa con que el alma fe á de preparar,para tener buena O'

ración,es cortando de fi ocupaciones demaíiadas , cuydados fu-

perfluos, y aficiones defordenadas de criaturas.En perfonas que
cftan determinadas de feruir aDios,y nohazercofaque fea cía*

ra ofenía de Dios,yf» el demonio efte artificio, que con algunos

tit.ulosaparétes.les perfuade,que. fe entremetan en. negocios y
en, cuydados de cofas_, q no fon nccefl'arias para la fuílcntaeion

jdejlavida,nivtiles para.eLalma,fino fon cofasde gulk), oque íir-

uen parala honra o haziendatemporalrpara que con efta ocupa^»-

Clon y cuydado demafiado vengan a afloxar en el cuydado de fu

alma,y en los exercicios efpirituales.Y eftando afsi enflaquecida,

y defconcertada^lalmajla haga facilméte caer enmanifieftos pe-

cados..Cuentala diuinaefcriptura: que viendo Pharaon
, que los

Zxadtc.^, hijos áQ Ifraelpor ciunplir el mandamiento de Dios, querían fa-

lir deEgypto,dondelos teniacaptiuos,yyraldefiertoa facrificar

a DioSjycaminar a la tierra de promifsion,dixo: q el les quitaria

aquella gana,q teniaade yr a facrificar a fu Dios.Y el medio q pa-

ra etto tomó fue, hazelles andar derramados por Egypto, abuf-

car pajas,para hazer la tarea de adobes de barro, que les manda-
ua dar cada dia.Dizeicftan defocupados,por cflb claman,vamos a.

facrificar anueftro Diosrpues ocupémoslos tanto , que con la de-

mafiadaocupacion fe les quite talvoluntad.Efte es el ardid de nue-

ftro aduerfariOjq tiene dominio en.el Egypto defte mundo: ac.»e-

centar al hombre las ocupaciones y cuydados de las cofas tempa
r.ales,q fon paja,para que fe le quite la gana de laoracion, y ree.Or

gimiento,de la mafí'ade cada-dia,y de la comunión de cada ocho^

dias,y de otros exercicios efpirituales :.con que facrifíca fu alma.

aDios.O yaque no.losdexe del todo,q alómenos vayan mal he-

chos,y con poco.fruíto. Abramos pues íos ojos delalma,y aduir

tamos bien. efta tentacion,y el grande daño que nos haze: y arme
monos contra ella, dando de mano atodasias. conuerfaciones,

y platicas , que fon. de. gufto, para, la carne , pero fin prouecha

para el eípiritu.Examinemos bien.las.ocupaciones del dia y de la.

noche,y las que vierem.os,que no.fon precifamente ncceflarias,y

nos diíiraen y inquieta el.cora9on,d.cxemo5las de hecho.Ylas aft

«iones de cr.iatiiras,que rtos lleuan el coracon tras de fí, y nos in-

^uietan^cortemosias con fuer^adenofoti-ost^orq como ía virtud.

dc:
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,
de la vid podándole los farmiencos demafiados/e encoge,y forci

fica,y da mas frutotafsi la atención y vigor del coraron que es fi-

nito y muy limiatdo^quitandolo de cofas fuperfíuas y menos nc-
celiarias,quedará mas libre y entero para la oració y cofas efpiri

tuales.Eíto es lo que el Hfpiritu fanto nos amoncfta muchas ve-
zes (ñiel Hcclefiaílico: Hijo no fean tus acciones en muchas cofas, ^.cclcfujl.

Quiere dezir;No pongas tu cuydado en ocupaciones demafiadas, c. 1 1.

que exceden tu fuerza y tu necefsidad. Y en otro lugar dize : ti

.
que fe ocupa en menos acciones,recebira la fabiduria.Qu^iere de C4p.j8.

zir:el que da de mano a ocupaciones inútiles ymcnos necclíarias,

pordarfe mejor a los excrcicioscfpirituales, conque fe purifica
el anima como fon la lición, la oración,y el filencio,y recogimicn
to : efte tal recebira luz y fabiduria diuina , con que mas conozca
de Dios, y mas lo ame,y guíle del.

Caj).!!, De otras cofas que difponen de lexos para la oración^

quefon la quietudyforta/e::;;^a contra los efcrupulos

y temores yanos,

TAMBIÉN es ncceiTario, para tener bien oración mental,
procurar de quietar,y firmar el coraron contra los efcrupu-
los,y temores vanos.Afsi como fon impedimento para la ora

cion las culpas^y las demafiadas ocupaciones :afsi tábien, aunque
no tan grande,lo fon los efcrupulos ytcmores defordenados.Por
quequando vn hombre eftá ocupado có todo el fentido en cofas

exteriores,como eftá oluidado de fi,no fíente los efcrupulos,que

rcquiercnatencioninterior,masquandoel hombre entra détro

de fi,y fe recoce en lo interior,confidcrando las cofas de fu falúa

cion,y los mouimiétos interiores de fu anima,como lo haze quá
do fe pone en oración mental : entonces iiente los efcrupulos y
la inquietud ytormento que cauían enel anima. De aquí viene q
por huyr el hombre eílapcnay efte temor que naturalméte abor
rece,toma faftidio con laoracion mental,y la dexa del todo , o la

tiene mal tenida. Y afsi es necellario para conferuar el amor
con la oración mental , y exercitalia de buena gana,y como con-
uiene , preparar el hombre fu anima con firmeza contra los ef-

crupulos y temores defordenados , en quanto con la diuina gra-
cia pudiere.

Lo que Dios ordinariamente pretende en las almas de fus íier

uos,daadoles vexaciones de efcrupulos,es lo vno,que fe humillé

Bb
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muy de cora^onjdcrpreciandofe a fi,y defcófiando de íí mifmos:

y fubjecandofe a toda criatura por Dios. Porque viendo que vna

cofa muy pequeúa,que puefta en vn coraron bien concertado, no

lo turba, ni menea vn punto., nihaze cafo della, puefta en fu co-

raron lo turba , y lo inquieta fummamcnte,y le parece, que es vn

cafo grauifsimo, que lo lleua a la eterna condenación: De íqui fa

que quan pequeña cofa es todo d caudal natural de fu ingenio

y de fu virtud ,y quanta necefsidad. tiene del ayuda de Dios pa-

ra toda cofa buenapor minima que fea. Y que en fi mifnvo a folas,

no ay quebufcar fino ignorancia, y flaqueza, y muerte de cul-

ín tri^d: pa,y perdición eterna: porque efto es lo que tiene de fu cofecha,

i.Cíí.ó.cr comoeftá declarado: Y perfuadido con la experiencia deftavcr-

f€<iuentit ¿a<i^ fe defprccie como cofa de íi vilifsima. Lo otro que Dios prc

Í'W. rende con efta vexacion es,que viédo el hombre la grande necef-

fidad,que tiene de fus próximos, para fer enfcñado y remediado

dcllos en los efcrupulos,que lo atormentan,y ponen en grade pe

tigro:con efto ame a fus proximos,y los eftime en mucho, y con-

ferue vnion y caridad con todos.

Pues es cierto,que efto es lo que Dios pretende del hóbre bue

no,dandole efcrupulos,porque en todo bufca nueftro bié y fu glo

ría . El remedio contra los efcrupulos,es dalle de prefto a Dios

efto que nos pide,humillándonos muy de coraron , y eftimando

en mucho a nueftros proxiraos,fin defpreciar a ninguno , y abra-

cándolos a todos con entrañas deverdadera caridad.Y efta clara,

que con lahumildad alcanzaremos efte remedio^porque losefcru

9v íL
pillos nacen de ignorancia,y caufan defconfuelory a los humildes

**
tiene Dios prometida luz y labiduria: Según aquello de la efcrip-

tura : Donde ay humildad , alli ay verdadera fabiduria . Y tam-

bién a los humildes tiene Dios prometido el verdadero confue-
D. Piulus i^^cofuo dize S.PablorEl que confuela a los humildes nos confo-

a,Cor.7. ^q\ (^onio li dixera, Efta es condición de Dios, efte es titulo fuyo

muy gloriofOjConfolador de bumildes. Pues dando a los humil-

des, luz y fabiduria,y confuelo , cierto eftique les quitará la igao

raacia,de que nacen, los efcrupaLos , y la inquietud y temor vano

que nace dellos. Y enel entretanto que la piado famano de Dios

no los quita poderafamente del coraron, lo que el fieruo deDios

a. de hazer,paraque no le quitenlaoraCió,nile danen:y para quie

tarfe engrande parte,y £acar notable píauecho.dellos,es lo vno:

tomar mueftro efpiritual,varoa fabio y fieruo de Dios,y dalle ere

dito en lo que dixere,y fubjetarfe a fu parecer.Siendo fant Augu-

¿in en la «adición y en el ingenio vn píodigio en iayglefia de
Pios^
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Pios,y fegnnla fcntencia común,entre los dodores de íb tiempo
el mas eminente en fabiduria,embiaua defde África a fu difcipulo

Oroíio a fant Hieronymo que eíhua en Bcthlé,para aprender del

las cofas de que tenia duda,y contelVaua humilmente q fabia me-
nos que fan Hieronymo,como lo dizepor eltas palabras: Aunque
la dignidad de obifpo en la ygiefiadeChriftOjfea mayor que la de -

presbycerOjCmpero Hieronymo mayores que noAuguftino,Qui .

'
,? '\

fo dízir^aunque en la dignidad yo fea mayor que Hieronymo por '"^f' *

fer Ob¡fpo,y el presbycero: mas en la virtud y fabiduria íoy me- *
"*^'*^»

ñor que el. Y no folamente fe fubjetaua a tales varones como S.

Hieronymo, para aprender dellos y feguir fu parecer en lo que *

dudaua,íinoaqualquierapor inferior que le fuera hiziera lo mif-

mo , como el lo conHelVa por eftas palabras : Aunque foy obifpo '" Ept/!#,

tan antiguo y de tanta edad , aparejado eftoy a aprender de vn *^ ^uxtn

mancebo , y de quakjuier compañero mió, aunque fea nouicio *'""* ^P'/"

de vn año,todo lo que me pudiere enfeñar. Siguiendo el exéplo cr.c./ií>4#

defte fanto humilde,el que tiene efcrupulos y dudas,fi quiere fer ^"' ^4-í*

enfeñado,y alúbrado de Dios en ellas , fubjetefe al parecer de fu !•

padre efpiritual.-que fi el va no arrimado y aíido afu parccer^ni có
delíeo que le digan lo que es mas a fu guíto,íino delapafsionado,

y con pura intención y defl'co de faber la verdad,yfcguilla,es cicr Xri^i,^:,

to que por efte medio Dios lo enfeñara : como auemos apuntado c. J4.m4p

y adelante mas lo declararemos. Porque eílaes ordenacionde ^Huc.a^
Dios,que vn hombre fe fubjete a otro hombre eneftory á declara 1 1.

do con muchos exéplos, que aunque vno tenga altifsima oración, D,Sophr9

hafta ver los Angeles en eUa,y aunque ayune mucho, y haga gra- niusin prá

uifsimas penitencias,que paraerte efeéto de fer cnfeñado en mu- tofpír.ci.

chas dudas no le baila efl'o quando tiene maeftro efpiritual,a quié ipp.

acudir,(in0 que es meneíter que fe fubjete a el,y le obedezca. Afsi

lo enfeña Dios en la ley, diziendo: En las dudas que tuuieredes^ _
acudid a los facerdotes que eftan en lugar del Señor, y hareys to- * '

do lo que os dixcré y enleñaré conforme a la ley de Dsos,y fegui

reysja determinación dellos, íín apartaros vn punto della. Y ella

tazón tiene agora mucha mas fucrí^adefpues que Dios fe hizo hó
bre,y ennobleció tanto la naturaleza del hombre , y dio a los Sa-

cerdotes las Uaues del reyno de los cielos.

Mas porque muchos preguntan en fus dudas y efcrupulos, y có
todo elVo no alcaní^an remedio ni quietud.Lo fcgundo que es ne-
celVario,que haga es:que íi con el parecer del padre efpiritual no
fe les quitare el efcrupulo y temor,que obren cótra el mifmo ef-

crupulo,creyédo lo q les dize el padre efpiritual.Tiene vno duda,

Bb 4 fieiti
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ü eftá obligado a confeíTar culpas paíladas.porquc no fe acuerda G.

las contefl'o o no,preguntálQ al padre efpiritual, dizele que no ef-

tá obligado:aunque no fe le quite aquella duda y temor:crealo/y

no las conílefle,y comulgue fin confeííallas.Tiene vno duda fi por

la enfermedad q cieñe podra comer carne,y dcxar el ayuno, pre-

gútalo al padre cfpiritual fabio y temerofo de Dios : dizele. que

por aquella necefsidad.que el por fi mifmo,o por confejo de me-
dico vee fer fuficiéte no le obliga el ayuno,aunqlequede toda via

alguna manera de duda y temor , crea lo que le dizen,y dexe el.

ayuno,y coma carne. Y íi obedeciendo y obrando defta manera,
* fintiere toda via en el coraron remordimiento y temor , fi peca,

o fi. fe condenará por aquello,fufra eÜ'a pena con paciencia, acep-

tándola de la mano de O ios: y es cierto que por cíVo ni pecará, ni

fe condenará,antes le ferá purgatorio, para y r mas limpio de cul

pas y penas al juyzio diulno,y íubir mas preílo al cielo . Y no es

contra efto lo (]uq los doctores dizen,que fi vno tiene duda prafti

ca,fi vna cofa es pecado mortal o no,y fin quitar primero la duda,

la haze,que peca mortalmentercomo fi vno dudafe,fi oy eftá obli-

gado aayunar,o no,y fin quitar la duda,comiefi'e luego por la ma
oana,haria pecado mortal por el peligro claro a que fe pufo,ypor

que enfu cora<^on eftimo en mas cumplir fu apetito,que no el prc.

cepto de la ygíefia.Efta doátrina que es cierta,no es contra lo que

auemosdicho, porq ella doátrina fe entiéde.quádo vno tiene ver

dadera duda,porque ni á preguntado aquien íe podia dezir laver.

dad,ni por fi tiene fciencia ni razon,para determinar la verdad, y
afsi con julta caufa es condenado,por obrar con tal duda , fin ha~

zer primero lo que deuia,para falir della. Mas lo que auemos di-

cho es,que quando vno en fus, dudas y efcrupulos á preguntado a

quien es razón de creer, o ya que no ío á preguntado, de loque á

ciliudiado teniendo el partes para eUo,o de lo que vee praticar a

lieruos deDios fabios y confiderados,que aquello de que el duda,

lo.hazen fin efcrupulode pecado,viene a juzgar con jufta, razón,

que en aquello de que el dudaua,no ay pecado, y conefte. juyzio

o obra,conformandofe con el:defte tal dezimos,que aunque obra

CeyConM ^o le quede coda via.el temor,y vacilación, y aquella duda de ef-

prJpdm crupuio.que no pec.a,porque efto no es obrar contra. confciencia,

Aimiífm ni contra verdadera.duda,fino obrar contra los efcrupulos y du-

íon.¿ das aparenres,loqual.todos los fabios y fantos.afírman.fer licito^

D.Anfom, Deft^ manera á dequiecar el hombre fu confciencia,en quanto có

i).'i fi.5.!:!.lad.iuina gracia pudiere,para que efta pafsion no le quite o le im-

10 /.'ia pida tan giandebien^y tan verdadero confuelo , como e&elde la.

ora--
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oración mental.Y giiardere^no le perfuada el enemigo, que para
cfcufarfe de la moleftia de los efcrupulosjes bien dexar la oració
mentaljporquc defta manera no Tañará fumaljíino crecerá mucho
fu daño,y fe hallará mas lexos del remedio, porque la cura deftc

mal efpiritual^como la de los demasíes la diuina gracia^y la diui-

na luz,y efta no la á de hallar huyendo déla oració,fíno allegando
fe mas a ella,y perfeuerando mas en ella, fegun aquello del Pfal- F/d/m.^3*

mo:Allegaos al Señor,y fereys alumbrados.

Ca^.llL De otra cofa con que elammafe Prepara de lexos

para la oración ,
que es el recogimiento

interior,

AS S 1 como le es neccflario al fiemo deDios,parahallarrc bié

en la oración,huyr culpas, y quitar ocupaciones, y aficiones

demafiadas,y quitar ercrupulos,como cfiá dicho , afsi también le

conuiene mucho, defcmbara^ar el coraron de penfamientos inú-

tiles y vanos,y ocupallo con buenos penfamientos. Nucrtro cora-

ron es de vna naturaleza tan bina, que ficmpre cftá en continuo

mouimiento,penrando e imaginando alguna cofa : (i 1© dexamos
lib;:e y fin freno,vafe luego a penfar cofas de la tierra,y cofas im-
pertinentes y malas: es neceliario quecon cuydado le hagamos
pe nfatr cofas buenas,y pues la mejor de todas las cofas buenas es

Dios, hagámosle penfar en Dios,o en cofas de Dios. Y cfto es

traer eLcoracon recogido,traello ocupado en buenos penfamien
tos,efpcciaiiuente en la memoria de Dios , acordándonos del , y
mirándolo y confiderando lo prefcnte delante de nofotros,o dé-

tro de nofotros.Iuíla y deuida cofa es acordarfe el hombre del a-

migo que le hazc bien,comalo auifa elEcclefiaftico,diziendo:No Ecckf.} j
te oluides de tu amigo en el.cora<^ó,ni te oluidcs del enlas obras.

Pues fi del amjgo que algunas vezes nos haze bien , nos deuemos
muclias vezes acordar,luego de Dios que fiempre nos eftá hazié-

dabien,y que no ay mom£nto del dia ni de la noche que no nos

cfté dando el fer y la vida,y comunicando innumerables benefi-

cios para el cuerpo y para el alma, ficmpre nosauemos de acor-

dar.O quanjuüay deuida.cofacs cita en todo derecho,natural,di

iiino,y humano,que fiempre,o muy amcnudo nos acordemos de D. Awtr.

Dios,que fiempre nos.eftá amando y haziendobien. Sentencia es í/j./i&.dr di

efta que con.grande pefo dixo fant Ambrofio por cftas palabras: g-i/u. /jm*

isío bafta que ocupemos el entendimisnto en Dios,conociéndolo m.iri<e con*

Bb 5 y ere- dlf.c.i.
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y creyendo en eI,(íno ocupamos también la volimtad,amandoIo;

ni eftas dos cofas baftan^íino que tábien auemos de ocupar la mc-
inoria,con que fiempre nos acordemos del; porque afsi como no

ay momento de t!empo,en eiqualel hombre no goze de la bon-

dad y mifericordia de Dios,que fiempre le efta haziendo bienjaf-

íi no deue auer momento,eael qual el hombre no tenga prefente

a Dios en fu memoria,acordandore del.En dos manera? puede el

hombre vfar efte Tanto exercicio de acordarfe de Dios , y traeilo

prefente en fu memoria,y delante o dentro de fi: la vna es coníi-

derando que todas las obras de las criaturas las obra Dios por e-

llas,y atribuyéndolas todas aDios,y recibiéndolas todas deDios.

Qu^ando el manjar le da guíto^ylo harta,y el agua le quítala fed,y

el fol lo aiúbra,y el fuego lo calienta^yla ropa lo abriga^confiderc

luego que Dios es el que le da aquel fabor,y el que lo harta , y le

mitiga la fed,y el que lo alumbra, y calienta y abriga : porque es

cierto que la operación de lacriatura,aunque verdaderamente es

obra de la mifma criatura,mas mucho mas fin comparación es o-

bra de Dios,que es la caufa primera, que no de la criatura que es

la caufa fegunda,y como inftrurnento de Dios.Si vn hombre fuef-

fe hofpedado en cafa de vn feñor,y los criados por mandado del

feñot, y de la mifma haziéda del feñor,vno le diefle el veftido, o-

tro la comida, otro el cauallo, y los dineros para el camino : pre-

guntado efte hombre,quiéle dio eftas cofas,no diria tal y tal cria

do, ni haria cafo dellos, fino diria tal feñor me vift¡o,y me dio de

comer, y todo lo demas.-pues mucho mas dependen las criaturas

de Dios, q nolos.criados del amo, porque el amo no conferua la

vida de los criados,ni los trae en las palmas de las manos, y Dios

fiempre efta conferuando las criaturas,y no fe puede menear fin

q fu diuina Mageftad las menee: luego jufto es que todas las ope-

raciones buenas de las criaturas , y todoü los beneficios que por

medio dcllas rccebimüs,las atribuyamos lueg® a Dios,confiderá

do q del las recebimos,y confeftandoio con el coraron. Si el pró-

ximo os á confolado con vna buena palabra:fi el pariente os á o-

frecido vn don,q luego acudays a la caufa primera q le meneóla

voluntad,y la lengua y la mano , y digays Dios me a confolado.

Dios me á dado efte don,y afsi lo auemos de hazer en todos los

demás bienes q recebimos por medio de qualefquier criaturas.Y

defta manera todas ellas nos feran defpertadores que nos hagan

acordar fiempre de Dios.Y efto no quita el agradecuniéto que de

uemos a los hombres por el bien que nos hazen , pues efto tam-

bién lo quiere Dios.

Otra
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Otra manera en que el hombre puede traer prefente a
Dios , y acordarfc fiempre del , mas cfpiritual , y para gen te mas
cxercitada es: mirando a Dios prefente no en fus efe Jtos y ope-
raciones (como aucmos dicho) fino en fu mifma fnbílancia.

No mirándolo con la imaginación fenfitiuaj como cofa que ne«
netal quantidad , tal figura , tal cocor, tales partes ^ porque en
Dios, que no es cuerpo fino cfpiritu purifsimo, y de infinita p. r-

feccion,no ay nada deflo que vemos en las criaturas corpóreas,
fino con el entendimiento y memoria intelectiuaauemos de mi
rallo prefente como vn fer infinito , vna bondad y vna hermofu-
ra infinita, vna MagcÜady grandeza cfpiritual infinita. Como
el pece que eftá en medio de la mar fiempre mira el agua, porque
donde quiera que va , eftá por codas partes cercado de agua: Afsi

conlaviíUdcl entendimiento en quanto pudiéremos, fiempre
auemos de mirar a Dios. Porque donde quiera que vamos, eita-

mos por todas partes cercacfo:> de Dios, que eftá en todo lugar, y
nofoiameate de/uera ,fino también dentro de nofotros miimos,
détro de nucftro cuerpo,y détro de la fubftácia de nueitra anima:
alli eftá Dios mas intimo a nofotros q nofotros mifmos.De la ma
ñera q leuantamos los ojos del cuerpo a mirar con atención vna
ymagen de vn Crucifixo que tenemos fiempre prefente en el a-
pofentOj y miramos como la milma ymagen nos eftá miran-
do: afsi auemos de altar muy amenudo los ojos del alma

, y mi-
rar a Dios prefente delante de nofotros , y mirar como nos ef-

tá fiempre mirando, fin ceíVar ni por vn momento de mirarnos,
Y auemos de aduertir mas, que tita vifta y memoria de Dios,
que es obra del entendimiento , la auemos de acompañar con afc

¿tos y defl'eos de la voluntad, que eftandolo mirando prefente,
juntamente lo eftemos delVcando , y hablandole con el defleo,

reprefentandole nueftras infinitas necefsidades, y pidiéndole
por varios modos el remedio de tedas ellas . Callando la lengua,

diga el cora^ó:üfeñor q frió eftoy para amaros,dadme vueftro a-

mor cncédtüme y abraíadme todo en vueftro amor: llenad feñor
todos los fenos de mi anima có vueftro amor:para q otra cofa no
ame fino a vos,y todo lo que mas amare fea por vueftro amor. O
fenorqiie ignorante foy pata conocer mi verdadero bien,que fia

co para obi alio: ei.lenadmc fe ñor en todas las cofas vuelíra vo-
luiiiad,dadme entodo fuerza para curaplilla,tenedmc fiempre de
vueftra mano para que no. cayga.O Dios mió quando te abra^^aré

con vinculo eirrecho J dulce de perfcóto amor.Hftas y otrascofas
íemejauLc*,Us que Diosic ofreciere, i dtdciir el alma a Dio5

míen-
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mientras lo cftá mirando,y á las de dezir con entrañables deíTcos

y afedosdel coraron,con gemidos y fofpiros que faigan délas en

trañas.Yíieneíle fanto exeicicio deinuocaraDiosdentro de íi

con eftos afedós y defieos interioresjperfcueraconcuydado^fa-

Dyom/itM cara tanto fruto^que con grande razón dixo el deuotifsimo Dyo-

hh.iJe co nifi<5 Richehque enbreue tiempo fentira mudado ytrocado fu e

ttp, (#25. ra9on,y hallará en el aneríion particular al mun<lo , afición íingu-

laraDios.

Y todo efto que auemos dicho,á de paíTar enfilécio dentro del

almajíin hazer meneos con el-cucrpo,ni dar feñalcs con la voz ex

teriorjíino dematiera que aunque efté entre gentes ^ y hablando

con hómbres,no echen de ver en lo que fu alma trata con Dios-.Y

cftc exercicio loa de hazer en qualquier tiempo y enqualquier lu

gar que eftuuiere-,y mietitra.síiruiuuicre por las calles^y mientras

eftuuiere traba}ando dé manos^y mientras eftuuiere eícriüiendo,

y le^cndo^y mientras hablare,y oyere hablar.-porque como es e-

xercicio interior-,y el cntédimiéEo y el deííeo es veiocifsimo, nin

guna cofa exterior le puede eftoruar, que muchas vczes en vna

hora^y-en vnquarto deJiora^y muy frequentemente no leñante

deftamanerafu coraron a Dios.Y la praáiicay experiencia de to

dos losfantos que fiempre trayan a Dios preíente defta manera,

y por vñavnion aótualmas excellente y admirable, nosenfeña

quanfacii y fuauefe haze efte exercicio con la diuina gracia, y co

mo es don que io concede Dios a todos aquellos que de veras lo

procuran .Con efte fanto exercicio anda el alma muy recogida,y

quando llegan tener oración de propoíito,fe halla con el coraron

mas difpuefto,y maslibre de dillracioneSj^para poder con quie-

tud y mayor frudo meditar, y contemplar las coías diuinas,T*efti

D,B<í/ilí«f 8° "^^y experimétado defta verdad es el gran Bafílio,el qual pre-

itt regulis
gunta:con que mediopodra vn anima aqdar fiempre recogida,fici

breuior, /« diíkaerfe'en peníamicntos inútiles, relponde:Si haze io que di-

terropi, ^^ Dauid,tenia al Señor fiempre delante de mi,miraua Jo prefen-

206. ^^-^ ^^ ^"^ ^^ ^^^^ Pfalmo dize::Mis ojos los tenia fiempre leuan

Vfál.iK. tadosal Señor.

P/áí • 24. Efta'cs aquella diuina fentencia úei Abad Ifac, el qual tratando

(;^/]^„„j.. deíl:epuTito,que es,de como nos^U^mos de preparar para tener

^o//ítf.p.c.
bien oracion,dixo eftas palabras: Quales deíleamos hallarnos en

2, la or^cion,talcs auemos de procurar hallai-nos antes delía. Quie-

re dezirraquei recogimiento y aquella quietud que pretendemos
tener enel tiempo diputado para la oracionjauemos de procurar

.en alguna manera te neilo en todo tiempo . Y para efto dize efte'

fanto.
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'íánüo,auemos de cortar de noforros la folicitud y cuydado dcma
* fiado de negocios, y cofas de la tierra,y auemos de hiiyr las pala-

i bras dcmaíiada.s,ylas palabras de donayres^yrifaSjy la euagueació
de los vanos peníamientos,y da la razón : porqire aquello que el

alma trata y pienfa antes de laoracion,aquello nos ocurre al ticm
po déla oracionjalli fenos ofrecen las palabras demaliadas, y lo q
es verguencadezir : alli nos viene la rifa vana de la palabra de do
nay re que diximos , o de que guftamos que fe dixelfe : por tanto
lo que no queremos quecos molefte en la oración , huygamoslo
coa cuydado antes de llegar a ella.. Todo eíl:o dize cfte faino

, q
es muy digno de fcr 'conlideradb ,.y guardado. Y aunque es anli

¡yerdad^quecon efteexercicio de traer prcfente a Dios
, y leuan-

, tar el coraron a el,como auemos dicho, fe gana efte bien tan gran
de,de tener buena oracion,mas no es efte folo el bien que fe ga-
na,porque es tan preciofo y admirable efte exercicio , y de tanta

eficacia mediante ladiuinagracia, queconcl fe conferua el alma
en grande temor y reuerencia de Dios,y en grande pureza de vi-

darporque como no ternera a Dios,y le terna rcfpe¿toy reueren-
cia el alma que confidcra qcftá delante delmifmoDiosPcomo no
hufra quálefquier pecados grandes y pequeños , el alma que cftá

mirando que la mira Dios,para agr adarfe del bien que haze, y pa-
ra caftigar el mal que le viere hazer?Con eíle exercicio biue el a-
nima del fieruo de Dios muy confolada y alcgrc,porque mirando
iDios prefente,halla en el remedio para todos fus males, y halla

en el todos los bienes que puede deflear. Afsi dize fan Dorotheo: d . Doro*
Noay cofa que afsi confuele y recree nucftra anima, como lacón theus.fcfm

tinua memoria de Dios ,1o qualconfiefl'a elFfaimifta diziendo: 12,

, Acordenie de Dios,*y do4eyteme.De lo qual y de lo demás que a p/á/ . y^^
efte fanto exercicio pertenece,diremos mas lárgamete al fin del \n exerds

libro.Tambié fe á de aduertir aqui, que para ganaryconferuar a- tiodepr£

quefte recogimiento ordinario,es grande medio el exercicio de-f(ntiiDeü
fte í^nto rofario,|g?)rque recitando cada dia«eftos myítcrios,facil

mente en qualquier hora y momento del dia puede la perfona a-

cordarfedellos^y penfar enellos,ymiraraChrifto nueftro Señor
prefente,vnas vezcs en vnmyfterio de fu vida,yotras vezes en va
myfterio de fu pafsion.Y de ia m.'ffiera que auemos dicho que aue
nios de leuantar el coraron con áfedos y deíleos y coloquios.ala

prefencia de fu djuinidad,lo mifmo podiemos hazer , confideran- •

do prefente en qualquier my-ftciio deftos afu facratifMmahuma-
nidad.. •

Cap.
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Qaf, ¡II De otrns cofas cofique el anima mas Je cenafe,fu»
para parala oración mental , como fon la ltcton,y el

animo de trabajar en la mij'ma oración,

EN TRE las cofas con que el alma fe á de preparar mas de eer

capara tener buena oracion,vna es: la lición de cofas fancas.

Cofa cierta es, fer de grande importancia y de infignepro-

uecho el leer libros de buenayfanta dodrina , porque median-
te la lición fe le comunica al alma el efpiritu y concepto , que tu-

uo el fanto y íieruo de Dios que compufo aquel libro,y principal-

mente fe le comunica el efpiritu y fentir de Dios , que es audor
. de toda buena dodrina. Por efto exorraua fan Hieronymo avh

a'''^^ fieruo de Dios.Lee las efcripturas fantas,y fea con tanto cuydado
m rfí/ .4

^^^ nunca la lición fagrada fe te cayga délas manos.Entre los pro
licpotiá,

ye^-^Qs grandes de la iició vno es eííe_,que en ella fe prepara el a-

nima para la oración,que es muy mas excelente obra,que la mif-

ma lición. Preparafe con ella lo vno,leyendo lo que á de meditar.

Quádo vna per fona tiene bié enla memoria las cofas q á de medi-

tar en la oración , no es meneílcr leellas, mas quando no fe acuér

da bien dellas , es necefl'ario que las lea primero. Si la oración á

de tener a la mañana es menefter,quc la noche antes lea aquel
- myfterio , y aquel punto que á de meditar: y que lo encomiende

a la memoria : para que en defpertando luego lo confidere,íln

dar primero lugar a otros penfamientos. Y fi la oración á de te-

ner en otra hora deldia,o ala noche, vn poco antes de labora

fe ponga vn rato a leer lo que a luego de meditar. Y lo que leye-

;re para meditar , no fea mucho , porque bafta vn myfterio,o vn
punto del , y puede leer lo que a de meditar en eíte rofario,o en

otro libro , donde eftuuiere explicado lo que á de meditar : por-

queíinolo Ueua ya preparado y en la memoria, mientras en U
oración fe para a penfar , que meditará, y de muchas cofas que

fe le ofreccran,fe paraa penfar,qual efcogera,fe le pafl'ará el tiem

po feñalado para la oración , y perderá mucha parte del frudo

della.

Fuera defta razón que e^-ordinaria y común , ay otra particu-

lar,por la qua.1 el alma tiene necefsidad de prepararfe, leyédo pri

mero que fe ponga a meditar, y es: quando vna perfona con ocu-

paciones o negocio&,o con alguna pafsion fe á diftraydo mucho,
entonces antes qfe ponga a meditar ios myfterios diuinos,c8^ic

que fe ponga pnmero.a leer en algún buen libro, como vna vida

de
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ét vn fanto,o vn capitulo de Contemptus mund¡,o de algún libro

del padre fray Luys de Granada, o de otro libro deuoto, y lea de
cfpacio confiderando lo que va leyendo,y deflcando Tacar proue-
cho dello para fu alma,y aísi fe le yra quietando yferenando el co d.Boímmc
ra^on, para que pueda defpucscon mejor difpoíicicn meditrir.

f„*,„
tí^.

Porque fi luego con el coraron afsi inquieto ydifíraydo fe piilief-
^^¡^ J^r^^.

fe en la oración, ferale mas difícil entrar en ella
^ y fixar el pcnfa- ^^-^ J

¡'

miéro en vnacofa:mas preparándole primero con efte medio de
la licion,le fera cofa niaí» fatil,y mas fuaue^y podra mas prefto ha
llar quietud en la oración.

Otra cofa conque el alma fe a de preparar de cerca para la o-
racion,cs con animo y deteiminacion de abracar y fiifrir algú tra

bajo,y dificultad para orar bien,y facar frudo de la oración: por-

que aunque es verdad, que quando en la oración nucítro Señor
da deuocion y fentimientos y guftos del cielo, no fe fíente traba-

jo ni dificultad en la oracion,lino grande fuauidv d , aunque dure
mucho tiempo: mas otras vezes quiere nuellro Señor,qiie fe fien

ta trabajo y difícultad.porque cftando la naturaleza del hombre
cftragada por el pecado , y fíendo el t ntcRdimiento y la imagina
cion del hombre ran veloz,y tanmclinadaadifcurnr de vnapar.

te en otra,donde la lleua la pafsion,o el objecto^que fe le pone de
kntc,es cofade fuyo difícultofa, tener fíxa la confíderacion en
vnacofa,y perfeuerar enella,hafta que fe mueua la voluntad. Yxo
efta dificultad natural juntafe la aftucia del enemigo, que con va-

rias tentaciones acrecienta la dificultad. Y fi el hombre que fe

pone a orar, no va con animo de tomar por Dios algún trabajo,

fácilmente deímayará y dexará la oración,y perderá tan gran bic

como ganara,fí perfcueraraen ella: por eflb es neceiVario que va-

ya preparado con animo y propofíto de paliar algún trabajo,per-

feuerando con cuydado en la meditación de las cofas diurnas. Y
pues todas las cofas preciofas cueílan trabajo, no es mucho q efta.

que es tan preciofa,y q es medio para ganar las cofas mas precio-

fas que ay en efte mundo y enel otro que cuefte aigun trabajo : y
q el hombre q por las cofas viles de la tierra q lo Ueuan a la muer
te eterna,palTa grandes trabajos y dificultades,que lufra aigun pe
queño trabajo por efta,que es cofa del cielo, y lo lleua a la vida y
gloria eterna.tfpccialmente que los trabajos y dificultades ele la

oración fiempre produzen frutos vtilifsimos para el amina,y algii

ñas vezes de tanta fuauidad y confuelo,que en poco tiempo reco-

penfan muy cumplidamente el trabajo de muchas horas^y de mu-
Chus años de oració.Y afsi e$ cofü muy julU^^ue el fíeruo deDios
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fe prepare para cfte fanto exercicio con efte animo de hazer eñ
fcruicio de Dios algo que tenga difícultad^obedeciendo a lo que
el Efpiritu fanto nos amonefta en el Pfalmo,diziendo:Efpera alSc

Vfd,i(í,
noJ^íPtíra varonilinente,no dando lugar a dcfmayo,ni a tibicza,ftt

fre con paciencia al Señor.

Capit, V, De otras cofas quede cercA ayudan a laoracwrij^

comofon el lugar^dé que agora diremos
^ y el tiempo

,

y la reuerencia exterior de que dire-

mos de/pues.

E CLARAN D O el primer modo de dezir efte fanto Ro-*
'Jario,que es por via deoracion vocal,diximos algo del lugar

.Li:y tiépo que auiamos de efcoger para la oración vocal^y de la

reuerencia y atención con que auiamos de eftar en ella:mas porq

eftas cofas ion también neceflarias para la oración :mental,yeno-

tra manera mas particular,y por otras razones mas importantes,

trataremos agora deUas mas exadamente.Lo primero'para tener

bien oración mental^cs cofa muy conueniente, bufcar lugar opor
tuno^par^ eUOjComo.jo es algún apofento,o capilla en calá,o cnel

eampo,o otro lugar femejaute,donde el hombre efte a folas,y có
quietud meditando los myfterios diuinos. Q¿andovn hombre
quiere hablar cpn vn amigo cofas importantes,y de que guftacnu

ehOjtomalo aparte^lleualo al campo,o encierrafe con el en algún

apofento donde nadie los pueda eftoruar.La oración es conuerfa

cion y trato del alma con Dios,y el de mayor importancia y güilo

para elanima que ay en la tierra: conuiene para que pueda tener

atencion,yparaque nadie Laimpida5bi;ifcar lo mejor quepudiere,

íJídtth- 6. lugar apartado.Afsi nos loauifo Chrifto de palabra,diziédo:Quá-

do orares éntrate entu apofento,y cierra la pucrta^y ora en fecre

to a tu padre ccleftial. Y con fu exemplo nos enfeño lo mifmo, q
haftaiostreynta años cftüuo recogido a folasencafa , y quando
quifo comentar la predicación del Euangelio,fe fue al dcíierto^y

eftuuo quarenradias en foledad,orando.Y defpues que com^n^o
con doótrina y milagros la obra de nueftra redépcion,fe.yuaTDuy

fircqúentemente las noches al huerto,yal monte,y fe apartaua de
Mira. o. ^^ Apoftoles^y fe ponia afolas en oració^y paflaua toda la noche

velando en eWa.Y quando fue al huerro,aun de los tres Apoftoles
huu^ii' ^Q apartó vn tiro de pie^dcapara orar.Claro eftá que no tenia ne-

cefsidad Chriftro nueftro Redemptor de lugar folitario,paria orar

con
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eon aquella facratiiFsima humanidadtporque nada le podia fcr im
pedimento para ello,íino que quifo enfenarnos a nofotros la nc-

celsidadq tenemos de büfcar lugar apartado y quieto para orar

bien con atención y con efpiritu.Y es admirable prueua de quan
importante es para la oración eftacircunftancia del lugar^pues có
tácoi- cxcmplos de tantos dias en el dcíierto , y de tantas noches
€n los montes,nos la quifo el Señor enfeñar yperfuadir. Afsi dize ^
fantGreííorioNazianzenorHermoracoracs lafoledad V la quie- !'^ *

'

^j r r>-i 1 r ' t
ri/<f N4*

tudparaoraryconuerlarconDios,Ioqualme eniena el monte
Carmelo donde oró Helias,y el yermo donde eítuuo orando fant \,'
loan Buptifta; y el monte donde muchas vczes fe yua lefuChrifto r ,.

.'

aconuerfarconíigomifmorporque el mifmo queen quanto hom "*

bre oraua,el miímo es verdadero Dios a quien oraua . Y en otro
"' '^

lugar dizc el mifmo fanro.hlc >jo la folcdad quádo puedo,y tomo ,\t I

la por compañera,porque ella me es como vna madre, que me a- ^
yudaa leuantar el cípirituaL)ios,y a participar de fu diuinidad.

tnfenado con eíL» milma luzdiuina,dixo fant Chryfoftomo:La fo ^ ^i „ r

ledad que fe toma para orar y tratar con Dios,hinche a los juftos .

* '

en eíta vida de bienes efpiritukks y los haze falir alegres y fegu- -...q,,/-!
• ros defta vida,para fer pte'fencados delate ei tribunal de Chrilto. ^

Y aunque es verdad,q efcoger del todo la vida folitaria, no es
^

•

.

de todos/mo de muy pocos,mas efcoger lugar folitario^para con
uerfar a folas con Dios algunos dias, y para el tiempo ordinario

de la oracion^que es lo que aqui tratamos, cfto para todos es. Y
afsilohaziancftosfantosArí^obifpos Gregorio y Chryfoftomo,

y otros innumerables Perlados,yl''ótifices,como luego veremos:
que aunque tenian grauífsimas y muy ncccllarias ocupaciones en ^

la yglefia de DioSj a tiempos fabian dalles de mano , para darfe

en íoledad afolo Dios^y cobrar efpiritu,paralleuar tan grandes

cargas.Y en la elcriptura fagrada nos cnfcña Dios efta verdad có

el txcmplo de fus fantos.llaac eítaua en el campo^quádo le traxc
^^

. , ,

ron la elpofa de Meíopotamia,y dize la diuina efcriprura: Que a-

uia íalido al campo a ía hora de la tarde a meditar: y como decía

rafan Hieronymoy otiosexpofítores fantos,y loafirman los He
brcos,fe entiende, que auia laiido a la folcdad a orar , y contem- ^'o"'/^"*

piar cofas diuinas . lambicn lacob venia de camino con fus mu- ^^<^"^^'^^^

geres y hijcis y Familia,y dize la elcriptura : Que auicndo paífado í"/'"'*"*^^

el Iordan,hizo que toda la gente y ganado fucile delante,y el folo
"'**"-'4'

fe quedo en ei campo a orar, y contemplar cofas diuinas,y afsi le
^^"«í*»

enibio Dios áiliei angcl,quc lo viíitaüe , y le mudaffc el nombre
de Jacob en Ifrael. De ia Jozella Sara que fue mugt.r de Tobías el

^^^^^' h
:'.• Ce moco
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mo^Ojdize la mifnia efcripturarque para orar fe rubio cu vn apo-

fento alterque eftaua enla cara,y alli fe cncerro^y.eftuuo tres días

luiith.ci. continuos orando.Y de ludith dize:que en lo alto de fu cafa tenia

8 cr.p. en lugar fecreto vn oratorio,donde fe encerraua a hazer oració*

A^orum. Y dei Apoftol fan Pedro dize fan Lucas :que eftando por luierped

10. en vna cafa^ííendo cerca de medio dia yno auiendo comido,íe pu

fo primero que comiefl'e en oracÍon,y que para efto fe fubio a va

apofento.que eftaua en lo alto de la cafa^y alli fe recogió a orar,

y fue vifitado del cielo.Efte fue particular cuydado délos verdadc

ros fieruos de DioS;,en quanto podían bufcar lugar foio y quieto

para orar.

Quando el hombre eftá recogido en femejante lugar que efte,

fiq.uiere orar vocalmente.poco vaqueen el lugar aya lumbre y,

claridadjO que no la aya: mas quando á de hazer oración mental,.

y meditar cofas de Pios,que es lo que agora tratamos, conuiene

mucho que efté a efcurasíin lumbre alguna. Si es de noche el tié-

po le ayuda para que efté a efcuras/m hazer otras diiigecias,ma&

que apagar la lumbre. Si es de dia y eftá en algún apofento^es rae

neftcr que cierre bien lasyentanas y puertas del apofento:y ü ef-^

tá en el campólo en otro lugar patéte que no fe puede cerrar^pra

cure(auiendo comodidacj^para ello) de tener los ojos cercados,o

cubrirfe el roftro con alguna cofa,y íi hallare inconuiniente para

cfto,procure recoger la atención a lo interior, y no difcurrir coa

la viftade vnaparce a otra..

Efto de eftar a efcuras para la oración mental, es cofa de grade

importancia,y no/e puede entender bien fino ay experiencia de

lio:aunque iaraz.on también lo enfeña. Porque para la oracioa

mental requierefe mucha atécion,y q el alma efte toda recogida.

a lo interior :y fi el hombre eftá con lumbre,parafe a mirar lo que

fe le pone delate délos ojos,y af>i pierde gran parte de iaatenciá

interior que fe derrama por lavifta. También como efto de tenec

bien oración, es don que, da Dios de gracia: Ciando vee Dios

que el hombre por orax y meditar mejor fus myiterios , fe priua

de laluzexterior.,y del confuelo de ia vifta, dale por efto mucho
Simn de

ixieior la luz interior del alma,para contemplar las cofas diuinas,

. C<</íW./.4 y eigufto y confuelo interior de la buena oración. Afsi dize fabia

^l''4' mente Simón de Cafsia,hablando de.las vigilias de la nocheraun-

que es confuelo ver laluz.del fol , y con ella ver el ornato de las

cxiaturas,rnas imcóparablemente es mejor,quando el alma ieuár

tandofe de noche a velar en oración, con los ojos intellejtuales

cpntcpia U lu2idiuina,y U hcrmofura del rey délos cieios,y délas

V
'^

fub-
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-fubftandas bienauenturadas.Y para efto dize: Es mucho mejor q
ycl q ora eílé en tinicblas,porque las tinieblas corporales trae luz

crpiritual,porq fon medio para q el alma có mayor luz y claridad

incerior,y con mayor quietud fe vea a fi miTma^y cótemplc la ley

deDios.Yparaconfirmarefto,aduiertc muy bien eft^ Dodorrq
vna de las caufas principales,porque la fabiduria diuina ordenó q
en la pafsion de Chrifto nueltro Señor,íicndo de dia el fol fe efcu
recicire,y la tierra fe ciibriefle de tinieblas por tres horas,fue pa
ra que eftando los hombres en tinieblas^y no andando vaguean-
do con los fentidos dcvna parte a otra,entrafl"en dentro de li,y re
cogieflen la atención a lo interior del alma^y coníideraficn la gra
iicza de aquel myfterio,q entonces fe obraua en la .cierra: y los q
eiiauan prefentes en Hicrufalé echaflcn de ver enla innocécia de
aquel fe ñor que padecia,y en las marauilias y Tantas obras que le

auian vifto hazcr.Y afsí paflb que miraron en ello,y el efecto que
fe figuio fuCjque con grande dolor defu coracon fe boluieron a la

ciudad , llorando fu maldad
, y dandofe golpes en los pechos. Y

para que los que eftauaa aufentes en otras partes del mudo , c-

chaflen de ver que alguna grande marauilla fe obraua en el mun-
do, y quando defpues oyclíen la predicación del Euangelio,ad-
uirtieílbn que aquella era la marauilla que en las tinieblas de d.D^owí
medio diaauian ymaginado ,y afsi recibieflen mejor lafé , co- fim fh,7|,

mo le aconteció a Dyonifio Areopagita , y a otros que fe conuir- j j Jd ^p
tieron.

^
.

,

''
f-,o¡opfoa*

Efto también nos enfeñó Chrifto nueftro feñor,en que no fola nem,
mente fe yua alos m^ontes a orar,íino que fe yuade noche,y paf-

faua las tinieblas y la quietud de la noche orando por nuelíra far

ludypara nueftro excmplo.El Propheta Helias eftando en el mó
, te Carmelo de dia pufoíc a orar,quando con oración interior pi-

dió a Dios pluuia:y dize la efcriptura,que fe proftro en el fuelo, y i.yc9i%.
que el roftro lo inclino,y pufo entre las rodillas . Y eftando en el

monte Oreb el mifmo Propheta pufofc a orar efperando la vifira '

del feñorry para efto dizelamifma cfcripturarque fe cubrió el ro-

ftro có la capa, o manto q traya.Q^e quiere dezir efto? qu:" ponié
dofe el Propheta Helias en oracion,pufo vna vez el roitio entre V-^'í^
las rodillas,y otra vez fe cubrió có el palio. Defte artificio \ío el

Propheta,como declara bien las glofaSjpara tener la vifta cubier-

ta y los ojos eerrados,yafsieftar mas atento y deuoto enlaoracíó ^icoUtts

interior y metal que hazia . Efte mifmo cuydado tuuieron todos "^^ ^""^ '^'

los fantos que fe dieron a la oración mental, que bufcauan ías ti- Otompiuf

nieblas de la noche, y en el dia bufcauan los lugares.cerrados,^"'"^''''^'

Ce 2 donde
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donde la Iwz del fol no les impidiefle la contemplación de las co-'l

Cilúám^ Í3^s celcñiales.Y efta.es l^caufa porque fan Antonio (comoCafsia
\

coI/4t.5).a no refiere) paliando todája noche en oración en la roledad,quan
-^o, do venia ei.fliafe quexauadelfolque falia^porque con laluz ex-

terior que iedaua en los ojos dei cuerpo, le impedia la contem-
plación, ia^ior de fu anima..

»'
>

^ Of . VI . Vel tiempo que fe a de efcoger partí

la oración mental,

• :T*v ESP Ví^Sd^lugar recogido y fecrcto^lofcgundo que fe
jX^ requiere és el tiempo oportutio para la oració : porquie aun

D.TÍJo.m que para hazer oraciones breues có el amma,y leuátar el co
P<i«/«w.i ra^ó aDios,qualquier tiépo es oportuno ^ y en qualquier hora y
Timo.2. mométo Te á de esforzar el anima aorar dcfta mauera,como eftá

lc<^.2. dichorMas para hazer oración metal de propofito,y larga,y conti

nuadajiio todo tiépo es oportuno: y afsi es neceflário hazer elec-

D BoHítMf
ciondeltiempo.El mejor tienv;> ordinariamente para efte diui-

*

j /í,^g^
ñb exercicio es^como aduierte Tant Buenauentura, todo el efpa-

traer concertada la vida, y acoftarfe a tal hora, que auiendo dor-
' mido lo neceflario> fe pueda el hombre leuantar antes deldia»,

Quando Dios quiere viíitar fusfantos-, y dcfcubriües fusfccre-

tos,ordinariamente efcogc el.tiempo déla noche. Afsi lahizó

Gfn-21*-. coaAbraham, quando le mando facrificar el hijo. Y con Samuel

i> Kcgum qiíando íe, reueló fecretos en el templo. Y. coa la foberana^Virgeu .

¿t} *%''<
\ (fcgun lamas verifimilfentencía) quando le embrola embaxada

d.cl cielo.Y con el fanto lüfeph^quaudo le auifo de laydaaEgypi-
Sláííf). I» tp-Y con los magos quando les defcubrio,que no boUiielVen a He
Wíitíb. 2. rpdes.tftas y otras reuelaciones interiores las hazeDios comun^

mente de noche,como lo dize Hieremias. Lo qual es clara feñal,

.

mercmU\ qvie efte es el tiempo mas idóneo para conuerfar couDios, y con
i:5;. templar las cofas cejeftiales.Porque entonces elanima con la ob- -

fcnridad y con el alto íilencio de la noche,y con la: quietud de to-

das las criaturas,eíl:á mas recogida, y mas atenta a. lo interior i j^
afsiconfiefla.E)auid:q a la media noche y ala madrugada fe leuan.

P/4/,íiS..tauaá.orar,y alabara Dios.Y afsi confíeífa también Efaias q laha.

?ia,,dizien¿o:Mi anim^SeñQs: de no«;he te deíTeaus^que es dezir^.

con--
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contemplando en ti^fe encendía en afedos y déíTcos de tu amor.

y efto cxorta Hieremias al alma ficl,di2Íendo; Leuantate, y en la Híeremit

noche al principio de las vigilias ocúpate en alabar atu Dios^pó- Trc/i.z»

te orando delante fu acatamiento,dcrrama como agiia tu corado
delante deljreprcfentale todas tus necefsidades

, y pidtle reme-
dio con todos ios dedeos de tu coraron.Mas aunque elle es el tic

po mas oportuno para la oración mental, el que por alguoa caufa*

no pudiere efcogcr efte tiempo, puede tomar quaiefqiiier horas
de la mañana, o de la taide:y mientras mas cerca de la ma«ana,a
de la noche eícogcrc la hora defte recogimiento, tanto es mejor,
porque miétcas mas demanana el efpiricu tiene mas vigor,y mié-
tras mas tarde,tanto meaos impide ia;Comitfa que fc toma a me-»

dio día.

Acerca defto del tiempo conuienc también declarar,que tanta

efpacio de tiempo ferá bu^no que ocupe vno en eite fanto exer«
cicio de la medicación deltos fagrados mylterios.Aelto dezimos,
que no fe puede dar en eíto vna regla comu a todos,porque vnos
tienen mas aptitud y comodidad para eíle fanto exercicio que o-
tros.Mas hablando con diitincion,de2Ímos:que las perfonas que
tienen tiempo y Talud para ello,deuen por lo menos cada diao-
cupar vna hora en elle diurno exercicio, y fi fueren perfonas taa

ocupadas,que efto no pudieren,alómenos de ordinario íi quiera

media hora fe detengan en el. Porque ya que no tienen animo o
tiempo para fuftentar y recrear fus almas coneftc pafto del cielo,

alómenos guften vn poco del, para que no carezcan del todo de
tan incomparable bien , como lo es elpercebir y fentir conclari

dad y repofo los myfterios diuinos,y el ponderar y fentir de ve-

ras lo que es el negocio de la faluacion,quc es el fruto de la medí
tacion. Fucradeíto fe áde aduertir que ios que quiíieren coger
mas copiofamente los frutos preciolifiimos defte fanto exerci-

cio,y entrar en lo fecreto del , y ver con mucha luz de gracia ios

myfterios diuinos: y guftardcfde acá con el don de la labiduria

la íuauídad de los bienes celeftiales,y renouarfe coñ mayor puré m t*

za de vida: £s menefter que fe esfuercen a mas» que efto,y es que
algunos tiempos no fe contenten con tener vna hora de oración

al día,lino que tengan dos o tres horas de oración.Y aunque eftas

las pueden tener interpoladas , dexando paiVar tiempo de vna a

Otra : mas teniendo fuerzas y fauor del Señor para euo, mejor fe

ria que tuuiclVen ai diados horas juntas y continuas de oración,

petíeucrando toao efte tiempo en la conlidcracioii atenta deltos

millcrioo.Y no íiendo efto ordinariü,íino por algunos dias y tiem
t^ c j pos.
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pos,es cofa cj con facilidad muchos lo podran.lleiiar: y la expérié

cía y dodrina de los Tantos áenfe nado, qiíe -con efta perfeiierun

cia de larga y cantiniia oración fe alcanza mucho de Dios por me
dio deíle Tanto exercicio. Como acontece a vno q cana en la tier

ra bufcando alguna vena de aguaique íi cauara vn poco mas , y aü'

a dos golpes mas que diera,encontrara con vn manantial de man-

cha agua dulce y clara,y porque al mejor tiempo fe canfó, y dexo
de cauar mas , fe quedó en feco. Afsi acontece a muchos que fe

dan a efte Tanto exercicio, que íi perTeueraran con fortaleza mas
en el , recibieran muy mas copioTos y Tuaues dones de gracia di-

iiina, y porque no perTeueraron Te los negó Dios. Que aunque es

• verdad que no perdieron el mérito y fruto de la buena obra, que

es grande: mas otros dones particulares de nueua luz y fuerza,de'

masbiuo Tentimiento de las coTasdiuinas,y otros fauores que re

Bueuan el anima^y la hazen crecer en deuocion y en toda virtud,

eílos bienes Te pierde muchas vezes,por no perieuerar mas en la

oracion,porque como Ton dones que los Tuele darDios liberalmé

te fin merecimiento del hombre^dalos ordinariamente al que co

mas humildad y cuydado y mas largo tiempo, per Teñera en la ora

D temir cion. aTsí dize Tan Bernardo: Muchas vezes como Taben los expe

Ter-.o, m rimentadosijUas ponemos enla oración con coraron tibio y Teco,

íííní.*
y ^' perTeñéramos con cuydado en elta/ubitamente Tomos vifita»

dos de la diuina gracia,que alli Te nos infunde: con la qual el pe-

cho y las entrañas del anima,que Ton el entendimiento y la volua

tad/e llenan de deuocion y de caridad.Eíle auiTo de q^uan impor-

tante y proueehoTo es perTeuerar algunas vezes largo tiempo eri

la meditacion,lo enTena muy encarecidamente el doétiTsimo Ger
íbn,diziendo afsi: Permanece tixo en vn lugar largo tiempo,can-

Gerfon.p, tinuando tu oración,y panada vna hora,perTuadete a ti miTmo,de
i,d¿ mote eftar otra, eTpera la limoTnade la diuina gracia, y acontecerate,q
sontempU ^n»ia hora poílrera aproueches maü que en todo el tiempo pafla*

tionis cdjp. ¿o.Y fi haziendolo aTsi,algunas vezes no alcancares loque defleas

43^* no te fatigueSjfino infta con paGÍencia,y humíllate, confelVando 4
juftamente Te haze contigo,y que eres indigno de mayores bie-

nes,y otrece a Dios aquella penay trabajo que as Tufrido, y afsi a-

placarás a Dios,y moueras lu miicricordia a q te concédalo que

deíi'eaSjO lo que mas te conuiene..

Algunas perTonas a quien Dios á comeni^adaa deTcubrir la heií

moTura y valor de aquefte te.Toro,.que Tehallaen la oración men-^

taljdeTfearáñ dar mucho mas tiempo a la oración , de lo que aqui

aueiiios.TeñaUdo:y paflar ea ocacion las vigilias de la noche.Eftas

ules
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tales perfona^ircmitimos al jiíyzio del confeflbr fabío y experi-

mentado en cfte. Tanto e,\'ercicio,porque algunas aura que lo pue
dan muy bien hazer con grande fruto, y iln daño ningurKX. Otras
aurá,a las quales o por las difpoíiciones del cuerpo,© del alma , o
por las obligaciones de fu citado fcrá neceíTario ponelles taíTa y
.-medida en fus buenos defleos. Y es cierto que fi defl'ean acertar

-para gloria de Dios y bien de fus almas,dando cuenta al confef-

ífor j y obedeciéndole fielmente , les enfenará nucftro fcñor por
medio del , lo que mas conuiniere.

Ca^h. VIL En que con exemplos fcñalados de fantosfe

confirma lo queefia dicho, del lugar y tiembQ

que conuteue tomar para eJlefantQ

exercicio,

PO R fer efte punto tan importante en eíla materia , de faber

efcoger el lugar y efpacio de tiempo cóueniéte para efte fan^.

to exercicio,conhrmarcmos eíl:o que auemos dicho con algunos

«xemplos principales de fantos.Y no traeré para efto los exem-
píos de los fantos monges y Anachoritas de Thebaida , y Nitria: p^uñnusm
donde florecieron Moy íes y Benjamín. Ni los de la Scythica re- hijloriiec

^ion,a donde floreció el grande líidoro con otros fm numero. Ni ckfidjlicx

Jos del yermo fuperior,y inferior de Egypto , donde florecieron EufebijUb

los Macharlos.Ni los monjes del monte Syna, y Pharan,y del lor
i ic 8.

jdan,y de la primera y fegunda Paleítina, y de toda Syna , y otros conalium

innumerables que abitaron en Grecia,y en otras partes del mun- conjlxntia

4Ío.Aunque es grande argumento para perfuadir efto, ver que tan nopohtX'.

•tos y tan innumerables varones enfeñados de Uios por hallar lu- numi,
igar oportuno,y tener tiempo conuenie«te para efte diuinifiimp D.Augufl
exercicio de la oración mental, y contemplación de las cofas dp de moñ»
J)ios,dcxaron las ciudades y pueblos y ci comercio y conuerC;^- hm cede»

cion dj los hombres que ellos mucho amauan,y dsxaron los rega '7a

los,y comodidades deicuerpo, a que ellos teman natural inclina-

ción, como ios demás hombres: y fe fueron vnos a los deíiertos

incultos, y otros a monafterios que eftauín en las foledadesry o-

tros amontes y cueuas,donde pailauan toda la vida lin regalo,ni

confuclo humano,íino padeciédo grandes frios del inuierno, y ar

dores del verano , acoitandofe fobre la tierra dara,fln abrigo dp
cafa,ni refrigerio de ropa,y comiendo yeruas del campo,y frutos

fecos de arboles , y por mucho regalo vn poco de pan : y huyan
C c 4 deíU
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defta manera todos los confuelos humanos,yatormentauan defta

manera fus cuerpos,por tener lugar y uempo paradarfe a la con-

templación purifjiima de Dios, y de fus obras y myfterios, que c-

ra el principal exercicio que hazian de noche y de dia: porque o-

rando y contemplando fe lespaílaua toda la noche, y grande par-

te del día.Y por medio defte nobilifsimo exercicio alcancaron tá

ta luz celeftialjtanca fantidad y pureza de vida,y tanta deuocion y
coníuciodiüino,queparecian Tus almas en la luz y pureza vnos

foles efpirituaieSjy en las coílumbres fantiísimas vnos Angeles

en cuerpos niortulcs.Aunque eltos exemplos perfuaden mucho a

q fiofotros tomemos vn pocO de trabajo y.cuydado para dar cada

dia íi quiera vna,o dos ñoras , y cada año íi quiera ocho o quinze

días entero^ aeítc Tanto exercicio,pues q aqueftos fantifsimos va

roñes infpirados de Diositomaró tan grades trabajos, y pufieró

tan increyble cuydado,para,ocupar enel toda la vida , y negauan

el fucñü a fus ojos,y el defcanfo a fu cuerpo, por hazello velar to'

da la noche en oración.Mas porque los hombres ocupados en nlc

negocios de la vida humana,y en la fuftentacion de fus perfonas
• y familias,y los ocupados en oficios públicos , y en ayudar a las

animaSjfe podran defender de los exemplos deftos monges,dizié

do:que eítos no tenian otra ocupación que les pudieíle impedir

cita fuaiiiísima comunicación con Dios, y ellos las tienen muy
grandes: por eflb dexando los exemplos deftos , traeremos ioS

excplos de otros fantos, que por las obligaciones de fus eftados

y ohcios tenian grandes y continuas ocupaciones, y ocupaciones

ímportantifsimas y muy neceflarias a las repúblicas y a la ygiefía

Chriñiana,como fon ObifpoSiy Perlados de la yglefia, y Prmci-

pes y fcñores feglares,los quales enfeñudos por el Eípiritu íanto

entendieron fcr de tanto fcruicio y gloria deDios eltc fanto exer

cicio,y de tanta importancia y prouccho para fus almas , que era

bien empleado ceflar en algunas horas del dia ydc la noche de tá

grauifsimas ocupaciones , y algunas vezes en el año por algunos

dias dexarlas del todo ,
por d;irfe a la oración y contemplación

de las cofas diumas.Y tenian nmy bien perfuadido , que en efto

no hazian agrauio ni daño a fus yglelias,ni Republicas,íino antes

íingularifsimo prouecho, porque con efte medio fe hazian ellos

mas ydoneos para fus oficio:», y en fus obras y palabras venian a

tener mayor eficacia para cumplir con fus obligaciones : Y eran

rpas particularmente ayudados de Dios , para hazer grande fru-

to en las almas que tenian a íu cargo. Y efto que^ con la luz que

¿ios,les auia dado^tenian afsi creydo^lo hallauaa cada dia por ex
perien-
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experiencia, que faltando en cfte Tanto excrcicio,les faltaua el vi •

gor y la fuerza para las cofas que deuian de hazer , y eran venci-

dos de la tibieza: y mientras no faltauan en la oración , fe halla-

uan con efpiritu y aliento del cielo, para cumplir con fus obliga- Seuern^in

ciones. Cuenta Señero Sulpicio de fan Martin Obifpo de Turón vitifanéii

de Francia,que aunque fiernpre de noche y de día tenia fu corafó Mártinim

leuantado a Dios,mirando lo prefente , y conuerfando có el,ma$

para orar y contemplar mas de efpacio, tenia en fu yglefia lugar

folicario y fecreto,donde ordinariamente fe recogía a tener ora-

ción.Y faera delta ordinaria oración muchas vezes dexauade! to

do los negocios del Obifpado: y fe yua por algunos dias a vn mo
nefterio que eftaua dos millas de la ciudad, en el qual tenia vna

celda donde fe recogía folo a conuerfar con Dios , y contemplar

en el. Y aunque con los negocios del Obifpado fe juntaua lacón

«eríion de muchos Gentiles , en que el fanto fe ocupaua , todo lo

dexaua por fu amado recogimiento. Yfueeíto tan agradable a

Dios,que defpues de falido de fu recogimiento, lo fauorecia con
grandes milagros, para que tuuieíle mas eficacia en todo loque
pretendía.Y no auiendo el fanto eftudiado de propoíito fciencias

humanas,por elle medio alcaiK^ó tanta fabiduna , que exccdia a

los grandes fabios,tanto que afirma el mifmo Seuero, q nunca en
•fu vida oyó hablar a hombre con tanta fabiduria.

' Elbienauenturado y fantifsimo Hugo Obifpo Lincolinenfcen Surius in

Inglaterra, como refiere Suiio en fu vida, aunque tenia muchas i^ouembu

y muy graues ocupaciones enfu Obifpado,no dexaua de recoger

Je cada dia a orar y contemplar en Dios: y para conferuar el eípi-

"titu no fe contentaua con efta oración ordmaria, fino que todos

los años,por lo menos vna vez en el año, dexaua todos los nego-

cios del Obifpado, y fe yuaa vnmonafteriode laCartuxa,donde

ícon grande quietud fe recogía por algunos dias,y fe daua todo a

la oración y contemplacion,y a comunicar a ratos cofas efpiritua

les con varones fantos que alli auia.

De.fan Aquilino Obifpo Ebroicenfe en Francia ( cuya fiefta fe In Mdrtye

celebra a diez y nueue de 0¿lubre ) cuenta vn aud:or muy graue rotagtoKa

que efcriue fu vida: que para hazer bien fu oficio, y curar con efi- mdno. Sua

cacialas animas,tomó por medio darfe con grande cuydadoala rtusino-

contemplación. Y para ello hizo vna celda cié paflos apartada de ¿icbrü

la yglefia,donde dcxando los negocios del Obifpado , a tiempos

fe recogia,y fe daua todo a la contemplacion,ydefta manera apro

uechó mas a las animas de fus fubditos, que ñ íiempre eftuuiera

con ellos.Porque có el ayuda deílc fanto exercicio, vino a gouer
Ce 5 nar
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• nar perfe5:irsimamente fu Obifpadoquarenta y dos años, y aca-

bar iavidaraatifsimamcnte,y fer iiluftrado de Dios con mila-

gros.Y dize efte auí5ior,que eítc fanto fue tan dado al recogimi«-
to:porquees proprio de los eícogidos de Dios , amar mucho el

lugar fecreto,y el recogimiento para darfe allialaoracion y có^
,templacion,en quáco pueden, fin daño de fu oficio. Y da la razor»,

porque como deíprecian el mundo, y dclíean mucho ver a Dios.,

mientras fe les dilata el dexar del todo el muddo,y¿ver a Dios,hu
yenen quanto pueden el mundo,y danfe a la contemplación- de

Dios,y de fus diuinos myfterios.Y tambien,porqae como tienea

en fu alma luz diu¡na,y muy particular,aman el recogimiento, dó
de fe aprouechan defta luz,para contemplar las cofas celeftiales.

Como por el contrario los que carecen defta luz diuina , huyen el

recogimiento,y aman las conuerfacioncs de los hombres , y las

cofas del mundo,porque eftas cofas veen con la luz exterior que
tienen : y como no tienen luz pura en el alma ,

para ver con gu-

fto otras cofas mejores,aman eftas que veen, para dcleytarfe ea
ellas.Hftas razones tan fubtiles como verdaderas da efte Audor,
,para declcarar porque los varonesTantos fon tan amigos del re-

cogimiento.

Surm in bi bienauenturado fant Lorenzo Arcjobifpo Dublineiife en Hy
lüouemK bernia, fue muy dado a la oración mental: y dcípuesde Ar^obiC-

po , aunque crecieron las ocupaciones,no afloxo en ella , fino an-

tes pufo mas cuydado en efte fanto exercicio:porqae fuera de las

ordinarias vigilias que tenia,en que daua buena parte de la noche

alacontemplacion: tenia vnacucua en vn lugar foiitario y alto,

al qual no podian fubir fino por vna efcalera: y alli fe yua algunos

tiempos del año,y felc pafiauan los quarenta dias en aquel reco,-

gimientOjContemplando en filencio las cofas diuinas.Y por aquel

tiempo no comia mas que vn poco de pan, y vnas yernas : y tenia

dexado cargo a vn abad fobrino fuyo , que fi en efte tiempo fe o^

frcciefie algún negocio en que fucile neccflaria fu prefcncia, fuef-

fe a dalle cuenta del: y efte iolo podia en efte tiempo entrar a co-

municar con el, y de fu recogimiento facaua grande luz y fuerza,

paiamouer el pueblo al ferujciode Dios.

SttrÍMJ in Del bienauenturado Vuolftano übifpo Vuigornienfe en Ingla

UmmiYio, terrüjCuentaBrauonio monge en fu vida:que para recogerfe acó

templar en Dios,tenia eníos pueblos de fu obifpado hechas vnas

celdas pequeñas,para que qnando fueüe viTitando fu Obifpado,

tuuiefl'c lugares fecrctos,y apartados para efte fanto exercicio ,/
alli fe encetraua de dia a coníempiar,y de noche velaua en ora-

ción.
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cion.Y Tacó de aquí que ficmpre tenia a Chrifto prefentc,y q tu-

no fantidad efclarccida con grandes milagros.

Sant Zenobio Obifpo de Florencia
, para darfe mas tiempo y loinna

conmas quietud a la contemplacion,dcxaiia la ciudad , y fe yua a Arffm^f.

vnayglefia pequeña apartada de la ciudad: y por algunos dias ha Surmin

zia alli vida heremicica. Y fan Ambrofio fe venia allí có el algunas ^^<^^0'

vezes defde Milán.

San Bernardo teniendo tantas ocupaciones de fu minifterio,y ^^^uiHdmia

de la ygleíia vniuerfaijy de próximos particulares que a elacudiá ineiusviu

por remedio: fe yua a los bofques y lugares folitarios, para darfe l-i'C^.

con mayor quietud a la contemplación, y de aqui mas q no del ef-

tudio confieíla el,que facó la intcligécia de las efcripturas fagra-

das,y la gran fabiduria que tnuo.

San Francifco (aunque como General de tan eftédida Religió) [« v/t^ f^^
tenia muchas y varias ocupaciones: bufcaua tiempos en que (de- éiifrAucif

xando todos los negocios ) fe yua a los montes y lugares folita- ct i.i.c¿ip,

rios para darfe mejor ala oració: lo qual el Demonio con grande Cz.

embidiaprocurauaimpcdille con horribles tentaciones.
rkcedorit

Santo Domineo con tan «randes ocupaciones no dexaua de to '
.

mar tiempo
, y muchas vezes toda la noche para la contemplacio

.

,

de las cofas diurnas. Dcxo de contar los exemplos de lantLuys

Rey de Francia. Del bienauenturado Elzearo Conde de Ariano.

Y de otros femejantes principes feglares . Y de la Reyna Rade-

gundis muger de Clotario Rey de Francia . Y de Heduuigcs Du-
quefa de Polonia. Y de otras femejantes, que con tener citados

tan llenos de ocupaciones,y negocios grauifsimos,nodexaron de

bufcar fus lugares y tiempos para daríe muy de efpacio y có graa

de quietud a efte fiuito exercicio de la oración mental y contem-

plación : por medio del qual alcanzaron copioíifiima gracia de

Dios,para cumplir perfeétifsimamente las obligaciones de fus ef

tados.Y para paflar la vida con admirable paz y confuelo en me-
dio de tantos trabajos y negocios . Y para alcanzar la viíion ciara

y bicnauéturada de Dios en el cielo^a quié tanto amaró y deilea-

ró contéplar biuiédo en la tierra. Pues íi qremos participar de los

bienes q ertos fantos recibieron deDios de gracia enel fueio,y d?

gloria en el cielo: esforcémonos todo lo pof-jible a imitallos en

el cuydado q pufieron en efte fanto exercicio:no dexando de da-

lle cada dia fu hora y tiempo conuenicnte.Y aIguna,o algunas ve-

zes defocupandonos de todos otros negocios por algunos dias,

ocupemos del todo nueftra alma en la cófidcració deltos diuinos

xnyitcrios^y del feíior^cuyabódad y fabiduria refpládcce en ellos:

para
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para que comencemos acá a guftar y mirar con limpia confciécia
lo que cíperamos ver claramente,y gozar para fiempre en el cic-

lo.

Cap. VLIL T>e la renerema exterior con quefea de ka-

iser la oración mental,

AV N QJV E quanto a las circunftancias del lugar y tiempo e?
mucho mas lo que pide la oración menral^quc no la vocaI,co

mo auemos vifto: mas quanto a la reuerencia exterior poca dife-

rencia ay.porque en la vna y en la otra el anima fe prefenta dela-
te de Dios,y comunica y conuerfa con el.Saluo que en la oraciotí
mental como dura mas tiempo,puedeauer mas fácilmente caufa
jufta, para remitir parte del trabajo corporal.Conuiene pues mu-
cho que quando en fu lugar y tiempo el hombre fe recoge a orar

y meditar^que en lo exterior fegun fusfuercas guarde larcuereíi
cia dtuida a la Mageftad infinita de Dios con quien trata.Procure
mientras ora/i puede, tener la cabera dercubierta,que afsi lo pi-

de la reuerencia y humildad que deué aChrifto nueftro feñor, c6
quien , y delante de quien fe prefenta orando, como lo auifa fant

D.BowáH. Buenauentura: y efto fígnifica tener la cabeca defcubierta, la fub-
in f^eculo jecion y obediencia que deue a Ghrifto fu cabera. Y no es mucho
dtfcipUiu. que defcindamos a dar efte auifo en particular,yotros fcmejátes.
Cap. 1 5. pues el Apoílol fan Pablo como cofa graue y importante al íerui-
i.Cor.ii. ció de Dios,y al exéplo de la yglefia,lo auifa a los de Chorintho,-

diziendo : Todo varón que ora cubierta la cabera, afrenta a fu ca
bc^a efpiritual,quc es Chrifto,y afsi mientras ora,no deue de te-

Qlcfi iÍJi.ncr cubierta la cabera, porque es ymagen y gloria de Dios. Y la

razó dize laglofa^porq en otros tiempos tiene el varó cubierta la

cabe^a^y orando no, es: porque orando fe prefenta delante de fu
juez,y habla con el,y afsi deue orando,de profeflar fu condición,
que es fer hecho a ymagc de Dios,y eftar en todo fubjeto a Dios-

Y aunque fan Pablo habla con los que oran en layglefia, la mifma
razón en fu manera es,tjuando fe ora en particular, no auiédo cau

fa que efcufe. Porque fí la caufa es la reuerencia que fe deue aDios

porque orando eftá hablando con el, y la edificación y exemplo
de los que lo veen,tambien orado en particular, deue lamifmare
Herencia a Dios: y deue también edificar con el buen exemplo a

los que lo vieren,aunque quando fe ora en particular, puede auer

mas fácilmente caufas juftas.por las quales no fea irreuerencia,ni

defedifieacioa orar cubierta la cabera : Mas quando tales caufas

noay.
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no ay,es jufto que con cfta reucrencia fe haga también la oración

particular.

En lo que toca a lapoftura del cuerpo^los que por la edad o por

mucha flaqueza no pueden durar en la oración , o no pueden ef-

taren ella con quietud,íinü eftando aílentados, caufajufta tienen

para ello.Mas procuren que el afsiento feabaxo y humilde,dcma
ñera que declare la voluntad que tienen de eftar coala reueren

cia que puedcn,y que fe afsientan no a defcanfar^fino a orar . Los

dcniiis que tienen fuerza y Talud para ello , procuré de eftar en la

oració hincados de rodillas,© en pie,ci fon ambas polturas de mu
cha reuer,encia,y vfadas de la ygleíia.Dionyfio Cartuíiano muy ex Díom>/jms

perimcntado en efta materia tiene por la poftura mas apta y con- de contcm

ucniente paraorar,o contempIar,cl eftar en pie. San Bueiiauentu pUtionel-

rapara la oracion,con que el alma pretende íubiraDios con ate- i.art. 24.

dos de amor,y vnirfe con el: le parece fcr neceHario eftar en pie D.bonAU,

o de rodillas,y el mas conuenicte modo juzga,que es eftar en pie, in mylíicA

para queJa poftura del cuerpo ayude a lo que pretende el anima. Thnlo. c.

Y llama efte Tanto neccflario lo que importa y conuiene mucho, i.pnr.^»

Mas quando la oración á de durar mucho tiempo, los quecftu-

«ieren de rodillas o en pie ( como auemos dicho ) conuiene que
fe arrimen con las eípaldas, o con los pechos a alguna coTa íixa,

para que aTsi pueda eftar con quietud. Poique es cierto q aunque
en la oración Te deue eftar conreuercncia,mas a de Ter demane-
rajque el alnia efté quieta y atenta a lo que medica:y fi eftando de

rodillas o en pie fintieñ'e notable dihcultad y pena , Teria cauTade

eftar el alma inquieta y alterada,y aTsi no podria bien meditar , y
por cfl'o Tc-i de tomar vn medio,que eftando de rodillas o en pie,

fe arrime a alguna parte,o fe proftre enel fuelo,o tome otra poftu

fa>humiide,para que eftando delante del Señor con la reucrencia

ique es razon,pueda juntamente con quietud y ferenidad orar , y
meditar los myftc.rios diuinos...

Algunos podran peníar,quc va poco en efto, de que el cuerpo

efté con reuereucia exteriorry feria efte grande engaño , porque

aunque es vcrdad,que la principal reucrencia y religión es la del

alma,y íi.ei hombre no pudiefle mas,cumpliria con ella:mas tam
bien es necefl"aria,y de grande importada y prouecho la del cuer Metdphrd

po, quando el hombre la puede tener.Lo vno porque como dize ftcstnvita

S.Chryfoftomo: El anima fe mueue mucho por el habito y poftu- DXbryo
ra exterior. del cuerpo,ycomunméte del cuerpo fe lepcga labue flomi.

nao maladifpoficion alalma,comolo aducrtimos en la virtud de irdüatu»

ia.humiidad, que fe gana con los-aáos y excrcicios. humildes del 4.4. <í.

cuer-
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cuerpory afsi lareuerencia exterior del cucrpadefpicrta y ayu-

da la reuerencia interior del alma.Y juntamente con efto, cuan-
do el cuerpo con humildad y reuerencia én la oracion,da grande
feiial,q lo eftá también el alma,porque lavna reuerencia depende
de la otra.Y por efta caufa la reuerencia exterior en la oració fir

ue mucho para la edificación de los próximos, que no vcen mas
q lo exterior, y íi en el que eftá orando no veen humildad y reue-

rencia extcrior,no veen exemplo con que edificarfe : antes facil-

mentepicnfan que ay poca deuocion y reuerencia en el efpiritu,

q no fe vee,quando falta en lo exterior que fe vee. También co-

mo el cuerpo del hóbre es criatura de Dios,como lo es el alma,y

eftá fubjeto en eftos'moiiimientos exteriores al libre alucdrio ,y
participa de libcrtad:deuemos a Dios el vn feruicioy elotro,y la

vna reuerencia ylaotra,ladelanimay del cuerpo. Yafsies cofa

muy jufta y deuida q venerándolo con el alma mientras oramos,

lo reueréciemos y veneremos tábien con el cuerpo,pues tambic

pide Dios eila reuerencia, y fe agrada mucho della,y merecemos
mucho delante de fu diuino acatamiento,quando con verdadera

piedad humillamos y proftramos cl-cuerpo delante del.

Allende defto es mucho dexonfiderar , que como la verdade-

ra deuocion del alma,y todo el fruto principal,que por medio de

Ja oración pretendemos alcan^ar,cs donefpecial de Dios , y don

-muy grande,y muy preciofo,que excede todas las fuerzas natura

les delhombre:quando vee Dios que el hóbre en la oracionfe ef-

fucrca,ahazeraquello.que.eftámasfubjeto.afus fuerzas natura-

.les,y q es mas fácil de hazer , como es la reuerencia y humildad

exterior del cuerpo,y otras circunílanciss del lugar y del tiempo,

entonces mueuefe Dios con grande mifericordia, a dalle lo pria-

.cipal,y q no eftá fubjeto alas fuercas naturales delhoiTibre,como

fon.la gracia de lá deuocion,y la luz y fuauidad del diuino amor q

M<íttÍJ.25 fon donesfobrenaturalesy diuinos quedaDiosa los.que con fu

fauormas fedirponen:Yefto cslo que dixoel Señor cnel Huan-

gelio;Alque tiene fe le dará mas,y abundará, y al que no tiene,

aun lo que parece tener fe le quitará.Q^e es dezir:Alque vfabien

de lo qíiene,y haze lo que puede conforme a fus fuer^aSry al ayu
• da que fe le á dado. Dios le yra acrecentando los dones, y las gra^

,C£jiym cias:y fien lo que puede, fe defcuyda,aun eílb que tiene le fera qui

Hof'míw. tado.Eftc auifo de la reuerécia exter.ior,con q fe á de orar, y de la

JO. in B/í mifericordia deDios,que con eíie medio fe alcanza,!© ejcplico ea

bliothea. particular y muy bié el bienauéturado Cefario.Obifpo Arelaten-

/ic^¿.tó. fe por eílas palabras:Ei q ora/i la enfermpdad no fe lo impide,no
' '

*

dexc
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áexe por pere2a,ni derciiydo,de humillarfe , hincandofe de rodi-

JJaSjO proftrandoíe en tierra: y el que por enfermedad no pudie-

re eftar de rodillaíjincline la cabera,)? coníidere que con eíta hu-

mildad,aquel Publicano que no ofaua leuantar los ojos al cielo, y
eftando en pie indinaua lacabe^a^y fe heria en los pechos, alcan-

^mifericordiade Dios:y fin duda no fíente como conuiene U
giauedad de fus pecado$,el que pudiendo,no fe proñra^o fe incli

na en tierra ,
para pedir remedio delios.Efto dize efte Tanto.Y ef-

te fue el efpiritu de todos los íantos,como luego veremos.

CúpA'K.En qu€/e corífirmit con ¡a efcriptura fag^ada ,y con

exemplos defautosylo que Importa ejla rtuercn*

cta ixterior,

A Y N Q^ E todos los fíeles rabcn,y cófíeíTan^que e^ cofa bue

na y ranta,acompañar la oración vocal,o mental con efta re-

uerenciaexterior:mas porque el fentir lo mucho q efto importa

y aprouecha,para tener bien oracion,y alcancar grades mifericor

dias de Dios,es particular don,que Dios á comunicado a fus fan-

tos:por efto conuiene confirmar eíH verdad conel exemplo de a-

qucllos,que portales, nos los rcprefenta la efcriptura fagrada , y
h yglefíaCatholica.Moy fes paía orar al Señor en el monte Synai, Exoi 17,

dize la diuina efcriptura: que con mucha prefteza fe inclinó , y fe G^-H*

prollro en t¡erra..Y quando oró contra los Amalechitas , fe pufo

en pie, y las manos leuantadas , hafta que fe canfó. El Rey Da- i.^f.?!*

uidpara hazer oración, dize la mifma efcriptura: que fe pufo a y^^^g-^»

parte,y fe arrojó en el fuelo. Y de Salomón dize:que mientras o- D^niclis,

raua,tenia hincadas ambas rodillas en la tierra. Y de Daniel dize: 9*

que oraua pucftas las rodillas.Y aduierteeüola efcriptura fagra-

da tan en particular,como cofa que mucho pertenece a la reueré-

cia.y culto diuino,y como circunftancia muy importante para la

buena oración.Pues con que palabras podremos dignamente de

2Ír,y ponderar el exemplo,que defta rcuereneia exterior nos dio , ^
Ghiiíto nuejQtro SeñorrOrando enel huerto,dizen los Euágeliftas,

j,

."

^ fe hincó de rodillas para orar,y que fe prüfíro,y inclino el roí- ' '^
tro fobre.la tierra. Y contado los Huágelillas efto q hizo enelhuer
to,nos quiere enfe.riar,q efto mifmo liazia las otras vezes q fe yua
aoraralosmontes,quando el lugary el tiempo era acomodado
para ello:porque fíempre conferuó la mifma reuerencia que enel

huerto tuuo ai eterno padre. De ftc benditifsimo Señor apren-

die-
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dieron fus ragrado5-Apoftoles,a orar con cfta mifma rcuerencU
A¿for. p. exterior. San Lucas cuenta de fan Pedro , que quando refucito a

Tabita, fe quedo roio,y fe pufo de rodillas aorar.Y de lan Pabla,

A^oY.io quando fe partió de Ephefo,dize,que con todos los Presbyteros

le pufo aorar,hincando todos las rodillas en el fuelo.Y de fan Ef-

Aífor.y. teuan dize,que mientras lo eftauan apedreando,para orar porlos

que le apedreauan/e pufo de rodillas.DelApoftol Santiago el me
D. Hiero- ñor Obiípo de Hierufalem refiere fan Hieronymorque era tá con
ny,ÍH lib, tinuo enorar de rodillas fobre Ja tierra dura,quc tenia ya las rodi
ie vms liasendurecidaSjComo las tienen los Camellos.
illuji, Efte mihno exempio íi^uieron ios,demás fantos. De S. AntO-
DMhanA nio Abbad cuenta fan Athanaíio,que fe le pallauan las noches en-

fmsmvm teras orando,hincadas las rodhllas en el fuelo.Del gran Polychro

S.Ánfoiii;. nio dize Theodoreto^que aun Ikndo viejo eftaua roda la noche
jheodore en pie orandory que por'fu ruego recibió en fu compañía dos grá

tus m hij}. des íieruos de Dios,ios quales al principio no podián fufrir eítat

reU^ioJA como el toda la noche orando en pie , mas que perfeuerando en

C.24. h\ compañía mouidoí> de fu exempio,y ayudados de la diuina gra

Thctideri* cia,hazian lo mefmo.tl bienauentuiado fanto Dx^mingo para o-

cus ác As rar y contemplar fe hincauade rodillas,y fe proftraua en el fuelo,

poWw./.4 V con la reuerencia exterior defpertaua la deuocion del efpiritu.

crf.9. DelglorioíoíartPrancifcodize S.Biienauentura: que para orar y
D.Bonái'e recitar las horas,ponia gran cuydado en juntar la reuerencia extc

turi in VI' rior del cuerpo con la interior del almary que aunque tenia xjnfcr-

U S.ínn. medades dezialas horas,no afl^entado íino en pie derecho, y dcfr

cío. cubierto,y fin arrimarfc aparte alguna.Y q fi yua camino, y venia

la ora en que auia de dezir el oficio , fe paraua en elcamino para

dezillo con quietud de animo y de cuerpo :y aunque caminaflc eti

tiempo de muchas aguas,eneiqual quando ceflaua ia Uuuia era

neceflario darfe priefla a caminar con todocílb no quena rezar

andandOjfino parauafe de repofo,hafta acabar fu oficioryprouaua

quan jufto era hazello afsicon efte fimil.Para dar al cuerpo fu má
jar nos paramos por comer con quietud,nendo el manjar corrup

tible,y que juntamente con el cuerpo fe i de conuertii en gufa-

nosrquancc mas jufto es,que con quietud ytranquilidad demos al

Tr.Vinch alma el manjar que da vida. ' * - •

ttus lufli- San Vicer;te 1-errer aunque canfado de los grandes trabajos q
nuiiusin entre diatomaua en la predicación del Euangciio , quando en la

eius wfj. noche fe ponía a orar,y recitar lus horas,y a vezes el Pialterio,fc

Surws ir, hmcaua de rodiilas,y conefta referencia extexiorpaílaua el tiem

NoMTOÚr. po de la oracion.San Edmundo Ari^obifpo Cátuarienfe poníale a

medí-
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meditar los myfterios de Chrifto , y rezar las horas canónicas de

rodillas fobre la tierra dcrnuda,hsfta q fe le hizieron callos enlas Bfrnárcíííí

rodiiias,qucconel trabajo fe le abrieron, y le faliafanf re pore- i'</'""ií

llas.Hi bienauenturado Laurencio luftiniauo Pati iarca de Vene- "'*^ '" ^'«^

cia oraua y rezaua el oficio diuino con grande reuerencia , eftan- ^'^''*'

do en pie íin arrimarfe a parte nti guna.El bienauenturado Igna- Ríf'^'íí''J"

cío nueíko padre fíete horas eftaua de rodillas orando, y contem ''* '"^ *''^*

piando los myfteriosdiuinos aunque dcfpues I^en<lode muchae-^-'''"''^
'•'•

dad,y eftando canfado con los largos trabajos de fu Tanta vida,al- c,i z^l$

gunas vezcs para contemplar la hcrmoíura de Dios, mirando el*" i. "P*'^

ciclo cftreilado : fe poniacn vn afsienLO hnmild: y baxo . Bl fan- '"•» cdittof

to Ar^obifpo de Granada don Fernando de Taiaaera,Como lo ef- "^'

criue el general de los Hieronynios Pedro de la Vega, no folanié t'^t'*"^ «^

te el rezuualas horas canónicas con gran reuerencÍ3,comoquié'^^''¿'*"*

hablaua con Dios -.mas también amoneftó a fus clérigos, que quá ^'f¡ioris

do en particular recitaiVen las horas canonicas,quc no las dixef- Httrott>*

fcn aflentadoSjíino eftando en pie, por la reuerencia que fe dcuia '«W'**»

a Dios.La qual regla no les pufo para quando rczauan todos jun

tos en el coro,porque alli conuiene conformarfe vnos con otros,

y dezir vnas cofas en pie, y otras aflentados , como fe acoftum-

bra : porque eftar todos en pie y defcubiertos fiempre , np lo

fufre la prolixidad del tiempo
, y la flaqueza de muchos. Yaf-

íi cumplirán alli guardando enlódenlas la reuerencia pofsible,

y citando con grande atención y íilencio, como lo pide tan alto

oficio,como es: en nombre de toda laygleííay como legados y
miniftros fuyos hablar con Dios, y negociar con el la faluaciofi

del mundo. ...

Todo efto lo aduirtio muy bien el concilio Treuerenfe: que ha °"^^ '"***

blando con los que oran,y dizen las horas en el choro , dize afsi: '^^|í^7"*

Eftablecemos,que las aUbancas diuinas fe canten por fuj horas'.

no aprielVa,ni de corrida,íino de efpacio,y con el coraron atento .

yrecogido todolopof6Íble,y con reuerencia y alegriaefpiritual:^! '" '^' z

porque cantar con la voz en la yglefia,y con el coracon andar va- *'*''
''"^

gueando por las placas y calles,que es fino engañar a los hóbres,

y burlar de Dios? Y mientras en el coro fe dizen publicamente

las horas,ninguno de los que afsiften,fe atreua a ocuparfc en otra •

cofa,como iecr en algú libro.b rezar fus horas en particular,fino

cante y alabea Dios con los demás.Y el que afsi no lo aizicre,rea

tenido por aurente,quc es dezir: que como pierde el Fructo de a-.

qucUa (anta obra,de canrar dcuotamente cu el coro , afsi pitida

las dillribuciones,como las pierde:i ios aufentes. Y hablando có

Dd rodos
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todos los demás miniftros de la ygleíia,qpe oran,y rezan fus ho«
ras en particuiarjdizerlos que fuera.del coro dizen fus horas,guar

4pnfc,np las digan con de/ciiydo^y perdiendo algunas palabras,

fino díganlas dülinfta y perfe(5tamence,y pronunciando todas las

palabras con atención. Y para que no falten en la atención, y
reuerenciadeuida,les prohibimos muy eftrecharaente,que no re

zen fus horas paíreandofe,fino que fe recojan en algún lugar apto

y conuenicnte para la oracionrporquc la diftraccion , y cuaguea-

cion que fuelc nafcer del dezir las horas paííeandofe, no les haga
perder el fruto de la oración.Hafta aqui fon palabras dclconcilio.

Y eftos y otros innumerables teftimonios y ejemplos de fantos

(porque todos fueron en efto como en lo de mas regidos por vn
niifmo efpiritu del cielo) nos enfeñan el mucho cafo que fe á de.

hazer de la reuerencia exterior. para la oración vocal.ymental,cQ

nio de cofa que íingularmente ayuda a la deuocion interior,y que
en grande manera glorifica a Dios,y edifica a iosproximosry nos

perfuaden,aque cada vno conforme a fu falud y fuerzas con femc
jante reucre.nciaprocure, dezir y meditar eftos fagrados myíler-

irios de Chriílo nueftrp Señor.

P A R T E S E G V N D A DE LA MAN E-

ra que fe á de tener en meditar los myñcrios de Chriílo,

;

ylascircunftanciasdellossydelosafcótosqucdc

la.meditacion dcllos auemos,

de facar.

CapJ. De cono a<ie comentar el hombreh oracmJ?u»-

mülandofe delante de Dios,
[

AVEMO S déclaradoiós cofas con que el hombre fei dcr

preparar para la oración y meditación de los myílerios di-

liinos, hafta por.erfe con reuerenciae.n eiliigar donde á de niedi-

tar.Puefto allí lo primero que ádehazer,de!pues deaucrfe arma

do con la fe.nal de la fantirsimaCruz,es mirar con los ojos del

alma a Dios alli prefentc,,y humiUarfe delante del^pidicndole fa

iior para orar y meditar bien,y facarel fruto que delíea. Mire la

grandeza de Dios que tiene prefente., y pondere, como^f fte Se-

ñor que lo eftá mirando, de fímifmo tiene todo el bien que tie-

ne, y es lafuemeinfinitade q.uicn,todo bien procede : y entre

den?-
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^dentro de íi , y coníiderc, como de fi no tiene bien alguno,ni co-

, fa que tenga ferni valor j fino innumerables pecadoii que á he-
cho.Y mire bien fi ai prefenteen fu alma ay alguna cola de cul-

pa , y afedo defordenado a las criaturas j que ofenda los ojos de
ladiuina Mageliad:y con eftc conocimiento inclinefe delante del

! Señor que tiencprefente^y conHeflefcde coraron por criatura

miferabilifsimaj indigna de todobien,y por fus pecados dig-

, na de toda pena y tormento.Y íi hallare en íi,quc de prefente tie-

ne alguna cofa que ofenda al Señor que tiene prefente: procu-
-re de compungirfe con dolor y vergüenza dcUa, y proponga coa
todo coraron la emienda para adelante,y fuplique al Señor, que
por fu raiíericordiay parios méritos de fu fagrada pafsion lo

perdone,y lequite todo^quello que le puede fer impedimento
paracommunicar con el. Y pida también eon intenfo deífeo al Se

ñor que tiene prefente,que le communique fus dones por fu in-

finita mifericordia y por los méritos de íu fagrada pafsion. Y pa-
ra todo aquel dia ic pida que le enderece todos fus penfamien-
-tos , y palabras , y obras , para que en todo bufque limpiamente
-fu gloria:y para aquella hora de la oración le pida q le de el fauor

y gracia parafacar mucho fruto dcUa: y en particular conforme
,a la materia que á de meditar, afsi le pida que le de el fruto que ¡l

de facar della.Quando quiere meditar fus pecados, que le de gra
cia para dolerfe mucho dellos.Quádo quiere meditar déla muer-
te y del juyzio , q le de gracia,para defpreciar las cofas deñe muft
do , y temer fus juyzios. Y quando a de meditar cftos fagra-

dos myfterios de la vida y pafsion de Chrifto , le pida , que le de
gracia parafabelloselUmar , y agradecer : Y para compadece rfc

de íus penas : y para ymitaJIo en fus virtudes: y para facar los de-
más afcdos fantosjquc en particular yremos declarando : los

quales fon elfruíto que fe áde facar deiU fanta meditación. Y
ílcfpues de auer pedido cfto a Dios por los méritos de la vida y
pafsion del mifmo Señor,implore el ayuda de la foberanaVirgen:

y póngala por interceífora para alcanzar todoefto que delfea,

diziendo para ello,la falutacion angélica,o otra oración interior.

Y inuoque también paralo mifmo el ayuda de fu ángel buena, y
de algunos fantos fus patrones, y particulares deuotos. Y todo
cfto que es preparación immediata para meditar el myfterio que
lleua preparada,lo a de hazer con brcuedad,auaque íi acótecief-

fe dalle aqui algún fentiuiiento particular^no feria inconueniente
detenerfe en el, lo que le duralfe.

Hfte principio de comentar el hombre la oración humilládofe,

D d z y con-
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y confundiendore,esmuy eficaz para tener bien oracionryfer pial

doramcntc viíitado de Dios en ella con dones del ciclo. Aquella

^.Kegum pobre y adeudada biuda de quien cuenta ladiuina efcriptura^quc

c.^. no tenia mas de vn poco de azeyte en vn vafo,y eftaua en peligro

de que por las deudas le conniallenlQs hijos por efclauos:el reme-

dio que tuuo por orden del ProphetaHelireo,fue,burcar vafosva

zios, pidiéndolos preftados,y recogerfe en cafa con ellos : luego

comení^o aquel poco de azeyte que tenia,a manar como vna gran

de fuente,halla q hinchó todos los vafos vazios,y con el pago fus

deudas,y pudo fuiientar honeftamenteaellay a fus hijos. Efto es

lo que paila al alma que eílá pobre de virtudes,y adeudada có cul

pas,y tiene vn poco de olio de buenos deíreos,ypropoíitos de fer

iiir a Dios.Bu fea vafos vazios,que es humillarfc,vaziando los Te-

ños de fu cora<¡on de la prefumpcion y eftima de íi conel conoci-

miento de fu nada,y de íuspecados,y concl defprccioy confu-

íiondeíi. Y eílos vaíos los pide pregados, porque eíla humil-

dad es didiuagraciofa y liberal de Dios. Con efta preparación

de humildad, entra dentro de fi : recogefe en oración : y a-

quellüs pequeños principios de buenos defleos comicuí^áacrcí-

cer:dilciiando Dios en el alma olio de deuocion,y de amor ,y o-

tros dones diuinos,con que queda rica de virtud^y buenas obras,,

có las quales pueda fatisfazer a Dios por las deudas de fus. peca-

dos,y alcá<^ar la vida eterna y bienauéturada parafi, y para todas,

las potencias y fentidos de fu cuerpo. O que buena difpolicion,^

entrar en la oración humillandofe,y confundiéndole.O que arti-

Q ficio del cielo,enfeñado porDics,pra(3;icado de los fantos:có efle

^^uL los juftos fe hazen mas juftos,y los fantos mas fantos.. Como dan.
Thobu.i

j.£J^j^^yi^;o deiio.vn Abrahara,vnThobias,vn Daniel, y otro^ fan.
I^Aindis,

^Qj,^q^j^ ^Q^y ^.(l^. principio comencaron fus oraciones , humillan*-
?j:^'í>-

clole,y cunfundicdofe delate de Dios,y fueron admirableméte vi

íitados de Dios en elias.Y có eíle miímo los pecadores alcanzan

a P^^jKr ;mifericordia,y fe hazen juücs,comodatcftimonio dello Manaf-

po.c, 16. íc> i^cy de Ifr.ael y gran pecador:que poniendofe a orar, auiendo
" '

' coi feíudo la grandeza y mifericordia de Dios,luego fe inclinó,/

confundió haüa elabiímo con la memoria y dolor defus pecados,

y akaiii^o mifcricordia.Y aquel pubiicano del Euangelio que co-
J^uc£Ah. inen(¿oacrar,cófundiendoíetande coraron, que eftando en el

téplo,no ofaiía llegar cerca del altar^nileuátac los ojos al cielo^, y
íaiiojuíliíicado.Y efta finalmente es conditió del juíío: que en el.

íroM* 1.?*. principio de la platica , como lo es la oración , con la quai habla

CLQ^Dios: no ef^era qocro venga a acufallo^y confundillOj,ÍÍRO el

es el
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es el primero que fe acura,y confunde a fi mifmo con la memoria
de fus pecados.Y afsi como de las efpinas y abrojos arrancados
del campo fe hazevnacerca,yvallado,con que el mifmo campo,
que eftá lleno de buena fcmentya/e defiende de jas beftias: afsi

fucede,que de los pecados arrancados del anima con la peniten-
cia^acordandofe el hombre dellos^parahumiJlarfej y confundirfe
delante de Dios,fe haze como vna cerca y vallado muy fucrte^có
que conferua,y haze crecer fcguramente el fruto de las virrudcs:

y fe defiende de los mifmos demonios,para que no bueluan a en-
trar en el alma por medio de la foberuia.Auifo es efte de fan Baí^'^*^'^^'"^
lio por eftaspalabrasrNo feas juez injufto de timifmo.confiderati

^''^'^"^

dofolameijte lobuenoqueas hecho,y oluidandote de tus peca-
^7-íí?fo«*

dosy errores panados: íinoquando las virtudes y buenas obras
'"'''^*'^^*

que al prefente exercitas,te pufieren en peligro de'prcfumpcion,
trae a la memoria los pecados y delitos palVado¿,y có tilos te hu
milla,y confunde,y afsi te librarás de la engañofa fobcruia.

Capítulo. II. En quefeponen enfumma las cofas que fe an

dermditar en cadamyftério deflos , y elfruto y
afeHosfantos que de la oración Je

an defacar,

A VIÉNDOSE preparado el alma en el principio de la ora
cion con la humildad y peticion,como aucmos dicho , conlU

dere luego la hyftoria y fubftaucia del myfterio que á de meditar,
yel lugar dóde fe obro aquel myfterio.Como fi es el myllerio del
nacimiento , confidere como la Virgen con el fanto lofcph falca

de Nazarcthjvá por fu camino haftatíethlé,bufcá pofada.no la ha
llan,falenfe al campo,entranfe encl portai y eftablo, y ponefe la

Virgen en oracionjiy en lo profundo déla noche fale el dulcifsimo

niño de fus entrañas,reclinalo en el pcfebre,poncfelo a adorar.

Si cscl myfterio de la colnmna:coHlidcre como defnudan al Se-
ñoricomo lo atan,como lo cubren de acotes y de fangre.Efto es
lo que toca aja hyftoria, que es lo que en fumma contiene cada
myfterio de Chrilio. Conliderada la hyftoria, luego el alma a de
confiderar las cii-cunftancias del myfterio. Que fon : Quien es a-
qucl fcñor que haze aquellaobra,o fufre aquella pena : confidere
que es Dios y hombre: porque íiendo Dios ab eterno , cumplido
el tiempo determinado por fu diuina fabiduria,cn las entrañas

Dd j de
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de la purirsima Virgen,hizo vmion de U naturaleza humana confl

fu perfona diiiina : y afsi el hijo.de Dios,que es ]a fegunda perfo-^
na de la beatifsiina Trinidad,/ que es vn mifma- Dios con el pa-

dre,/ con el Spiritu Tanto, quec^^' hecho verdadero- hombre.Y pó
dere bien quienes en quanto Dios,que es infinito y eterno en el

poder,en la bondad y fabiduria,/ hermofura,/ bienauenturan^a,

y en toda perfección. Y que es principio,/ criador , y conferua-

dor,y fin vltimo de todas las cofas . Porque todas las hizo y crio

de nada con foio fu querer,y todas las conferua , dándoles lícpre

jelmifmofer ,qiie les dio quando Las crió. Y afsi de tal manera
penden todas del,que fi por vn momento dexalVe de confeiruallas

en el fer que tienen,luego fe boluerian a la nada de que la^. hizo.

Y que con la mifma facilidad que hizo eftc mundo puede hazer

otros infinitos mundos tanperfedos como efte. Y que es tan-

ta fu mageftad y grandeza , que afsi efte mundo vniuerfo , como
todos los que puede criar,pueftos delante del fon como fino tu-

uieííenfer. Y por efta caufade fer en fi tanimmenfo y taninfi-

oitoen todaperfeccion,y fer audor y conferuador de todas las

cofas,cs infinitamente digno de que todas las criaturas principal

mente los Angeles y houiores lo alaben y glorifiquen con todas

ias tuercas pofsibles,y que fi fueran dello capaces. le dieffen infiui

ta gloria. Y pondere bien que en quanto hombre es Rey y Señor

vniuerfal de todo lo criado : porque ei^eterno padre lo pufo todo

en fus manoSjy le dio todo poder en cielos y tierra. Y que es Sal-

uador de los horabres,y tiene merecimiento infinito . Y que tie-

ne la benditifsiraa anima llena de gracia y hermofura y gloria

en cierta manera infinita. Y que en la vida es innocentiísimo,

y la mifma fantidad y pureza,y que enel cuerpo,.es tierno y. deli-

cadifsirao.

Y Goníidere,que es to que dt fu parte lo mueue a obrar aquel

inyftcrio,y a padecer aquel tormentorque es caridad y amor con

el hombie.Y pondere bien, que amortan immenfo fue, el que

mouio a tal mageftada hazer tales eilremos,y padecer tales pe-

sas y defprecios por hombres flacos ^ miferabilifsimos , forma-

dos del limo de la tierra: y que por el pecado fe auian tornado vi

Uísimos,y fe auiaahecho ingratifsimos ai mifrao Seúor,.y.eneiiii

gosfuyos- «

Confidere que caufa lo mouio de parte del hombre , por U
qual quifo obrar aquel mifterio , y fufrir aquellos dolore5,y opra

brios,que fuecoa los pecado&dei hoinbre,para fatisfazer y pagar

por ellos» ^'^ Coa-
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(í Confidere la grauedad de hs penas,y afrentas,/ délos dolores

interiores y exteriores, que en aquel myltcrio el Señor padece.

Cólidere los frutos preciolifsiinos y bienes diu¡nos,que por me-
dio de aquel myfterio recebnnos.Que fon libr irnos de los peca-

dos,dadonos perdón dellos. Sacarnos del captiuerio de fatanas,

librarnos de la muerte,y de la códeínacion eterna. Y hazertios có

fu gracia amigos y hijos de Dios,y hermanos ruyos,y participan-

tes de fu diuinidad,y herederos de fu gloria eterna.

Confidere también las virtudes de Chriíto nuellro Señor, que
refplandccen en aquel myfterio de fu vida,o pafsion, que eftá me
dicando: como fon la humiidad,con que liendo mageftjdinHaita,

de fu voluntad fe ofreció a tan grandes defprecios yoprobrios.de

los hombres.La paciencia,con la c[ual contanta ferenidady ygual

dad de coraron íe ofreció a tan incomparablns tormentos , y los

abraco y amo de fu voluntad.La manfedúbre, con la qual tan de
buena gana fufrio tantas perfccuciones, y tan atroces injurias de

lo¿ hombres, tin indignarfe,ni quexarfc,íino amando , y hazieñ-

do bien a fus perfeguidores . La pobreza voluntaria , con la qual

quifo carecer de lo6 bienes y commodidades temporales, y pade

cer gran falta de las cofas neceflarias,en la abitacioa,y en U comi
da,y vellido,y feruicio humanojbiuiendo ymuriendo defnudo de
todo confueio y regalo temporal. La mifericordia y piedad,conla

qual compadcciédofe del hnage humano,tomo fobre íi codas las

mifenas corporales y penalidades de los hombres, para librar 2

los mifmos hombres de todas ellas.Y có la qual no (iedo capaz de
pecado,y aborreciendo fummaméce elpecado,quifo tomar femé
janea de pecador,para librar al hombre de la mayor de todas las

miíeriai,q era el pecado.Y la obediencia,con laqual de fu volun-

tad y có fummo contento fe fubjeto en todas las cofas a la volun-

tad y beneplácito* del eterno padre,defde que fue concebido ha-

lla que efpiró en la Cruz.

Y auemos de eftar aduertidoS;que confíderando las virtudes y
perfecciones de Chriilo en quanto hombre,que es de aquella fa-

jcratifsima humanidad: auemos de fubira conílderar las mifmas
virtudes y perfecciones de Chrifto en qüantoL)ios,que es de fu ia

comprehenkble diuinidad.Porque la humanidad que en todo es

regíala por la diuinidad , es imagen de la diuinidad, y entiendefe
quanto alas virtudes y perfecciones que conuienen a la diuini-

dad:como es la caridad,iamifericordia,la piedad, la benignidad,
la longanimidad, y paciencia. Ponderando c<)a grande admira-
cion,(i canto nos amo en quanto hombrc,li tanta piedad^ymUerir

D d 4 cor-
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cordia,y fuauidad nos moftro en aquella fagrada humanidad, que

amor tan inmenfo es el que nos tiene en quanto Dios ? que pie-

dad,}' mifericordia,/ q cuydado tiene de nofotros tá fin medida?

pues las perfecciones y virtudes de la diuinidad exceden en infi-

nito las de la facratifsima humanidad.

Eftas fon las circunftancias qae el Chriftiano á de confiderary

ponderar en cada vnodertosmyílerios. Y el fruto que á de facar

deftaconfideracion/on afedos fantos^y acciones virtuofas , que

fe forman interiormente en el cora^on,para que defpues a fu tié

po falgan en obra.Y fon eftos : Afedo y operación interior de a-

mor de Dios : porque mouida el alma con laconfideracion de la

bondad de Dios,y de la catidad^que en aqiiel myfterio fe le ,def-

cubre/e ocupa aftualracnte en amar aDios.Y afeólo de efperan-

^arporq confiderádoel alma lo mucho q Dios a hecho porclla,fin

auerfelomerecido,nipcdido,yla volútad ygana inefable q le mué
ftra tener de fu faluacion en aquel, myfterio , leuantafc a efperar

aftualmente dcla bondad y miiencordiade Dios todas las cofas

ncceflarias y conuenientes parafu faluracion . Y afedo de contri-

ción:, porque coníiderando el ama que por quitar pecados, obro

Chrifto eftos myfterios,y que los aborreció tanto q^Lie por dcfter

rallos de las almas,perdio la vida : y que finalmente ellos fueroa

los que lo crucificaron,y le quitaron la vidardefpiertafe con efto>,

a eftar de efpacio aborreciendo.los pecados,doliendofe de los co

metidos,y temiéndolos que puede cometer , y proponiendo de.

huyllos.Saca también afeito de grande admiración: porque con-

fiderando en eftos myfte.rios aquella Mageftad de Dios tan humi

llada:aqueiia grandeza y hermofura infinita tan abatida,y afeada:

y aquella luz y gloria inace.fs'ible tan difsimulada,y fubjeta átales

penas y t.ormcntos,y todo por el hombre criatura tan pequeña y
raningrata:Eftafe anualmente admirando, y éfpantando de la

bondad de Dios,que tal qiiifo hazer.De lafabiduria,que tal tra^a

inuento para faluar al hombre.De lahumildad,que tan profunda

mente lo hizo defce.ndir.Y de la caridad,que le hizo que tan fum

mámente fe comunicafe.A de facar afcáo de compafsionrporque

confiderandoel alma las grauifsiraas penas, que Chrifto padece

en el cuerpo,ylos incomparables dolores,quefiente en el alma,.

y que las padece por. amor dellamiíma:ablaiidanfele las entrañas

y fíente pena de fus peuas^vy dolor de fus dolores. También- á de.

(acar afeito.de agradecimiento, porque cadamyfterio e&vn fum.

Dfto beneficio que obro por nueftro amor , y para nueftro bien , y

delquai fe figuen grandes bienes al hombre. Con cada myfterio

nos.
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nos mereció perdón de pecados/antificacion de las animas,adop
cion de hijos de graciary gracia para bien obrar^y merecer , y fo-

corros y cófuclos particulares para crecer en la buena vida,y per
feucrar enella.Y afsi fe detiene el alma en cada myfterio,eftimá-

do en mucho tales y tantos beneficios,como en cada myfterio fe

encierran.Y eftá confeífando la obligación que tiene de feruillós

y dcfleando que todo lo criado le ayude a alabar al Señor,y dalíe

gracias por ellos.

Ade fácar tambienafcdode gozoy alegriarporquc afsi como
Coníidcr.indo en eftos myfterios la pena y dolor que el Señor íin

tio por nofotros^es jufto que nos compadezcamos
, y acompañe-

mos al Señor en íu penaiafsi coníiderando en eftos myfterios la

ordenación eterna y amoroíiísimadeDios^quc en ellos fe cum-
plió, la fumma gloria y alabanza que déllos refulro para el mifmo
Dios en.la tierra y en el cielo, los bienes infinitos de gracia y de
gloria celcftial,que fe íiguieron al linage humanorlas riquezas di

uinas de nueua alegria,que con ellos ganaron todos los coros de
ios Angeles : con elto fe eftá alegrando el alma,y haziendo ficftas

de verdadero gozo,y cantando alabanzas a Dios con júbilos de
alegría: y defta manera cumple perfedamcnce lo que dize elApo ^' P<^ulus

Hol: Gózaos íiempre enel Señor. adPbiU.i^»
,

Vltimamente auemos de facar de la conííderacion deftos my-
fterios,de como auemos de fcntir y juzgar de todas las cofas que
tocan al almary imitación de todas las virtudes deChrifto nueílro

feñor,de fu caridad con los hombres,de fu humildad y manfedú-
bre,y paciencia,y piedad,y mifericordia,y de fu pobreza volunta

ria,y obediencia,y de todas las demás.

Eílas fon las circunftancias que auemos de coníiderar en cada
myfterio deftos,y los afedos fantos que de la conííderacion aue-

mos de facar. Y noíe entiende q cada vez que tuuiercmos oració

de va myfterio deftos, auemos de coníiderar todas eftas circun-

ftácias,y facar todos eftos afedos piadofosríino q vna vez coníidc

raremos vnas circúftácia$,y facaremos vnos afeéi:os,yotra vez có
aderaremos otras,yfacaremos otros aiedos-efpccialméte q vnos
myfterios dan materia y motiuo mas para vnos afectos que para
otros.Y auemos fumado todas eftas circunftancias , y afedos en
cftc capitulo,no porque efto bafte para que fe entiendan y ponga
en pra¿tica,íino para que fe recojan mejor enla memoria^y fe per
ciba con mas claridad lo que luego auemos de yr diziendo en par
ticular de cada vno deftos fantos afedos , y de las circunftancias

deftos fagrados myfterioSjy de las perfecciones de la humanidad
I) d 5 y di-
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y diuinidad de Chrifto nucftro feñor.

Capitu/e . líl. Del afeBo[auto del amor de DioSy^ue cofa

es^y en que conftjh ^y que obra,

EL amor interior tiene dos ados principales acerca de la cofa

que ama. Hl primero es complazencia de la mifma cofa que
ama,que es el agradarfe deiiaide adonde fe íigue la complazé

D.Tfc 1. 1 cia del bie de la mifma cofa amada.Afsi dize S. Thomas , no es o-

q.t^.irt' tra cofa amor fino cóplazencia del bien,q es déla mifma cofabue

i^ct.<^.i6 na q amarporque el que ama,eftima la coidL que ama en cierta ma-
drí.i. ñera como a fi mifmo^como a cofa que le toca y pertertcce inti-

mameute: y tiene inclinación y aptitud a la cofa que ama como a

cofa que le es muy proporcionada, y rñuy conuenienic : y afsi fe

agrada deila y de fu bié como de íi mirmo,y de fu mifmo bié,yen

eito cóíiile la vnió afediua del amor,que es lo primero y mas pro
D.T/70

2'p^JQ del amor. El otro aéto del amor,es, querer bien a la cofa que
2.c|.i7.<<»

¿n;,¿^querelle el fer,la vida,y contento,y codo lo demás que le c6
tlc^2*

uiene,y le eilábien.Y querelle aquel bien con aque^l afecto q lo

quiere para fi mifmo,o para cofa q ci&ne por muy luya. Porque fi

íolamente quiere algún bien para alguna perfona fin efte atccto,

no es aquello folo propriamente amor,íino vnabeneuolencia, co

mo declara bien fanto Thomas diziendorpara que el querer algú

bié a alguna perfona,fea ado proprio de amor,á de nacer de aq-

lla vnion afeet?iia,con la qual quiere aquel bien a la tal perfona co

moafi mifmo,ocomo a cofapropria,y que le toca,y al:>ielamor

•n . incluyela beneuoleacia,y añade mas aqueíle afccto,yaquefta v-

,' '. nion. Y de aqui nacen otros a¿tos del amor,qüc ponen los Phi-
* lofophos,que fon querer lo que la perfona amada quiere, y efco-*-

^' ^ ger lo q ella cfcoge,y gozaríé de fu bié, y entriíteccrfe de <u mal,

y deíeyíarfe de fu comunicación. Q^ando todas ellas cofas le ha

zen con eilc afedo de vnion,pertenc:cen todas al amor.Y porque

de todos eftos actos el q principalméte.manifiefta aquefte afecto

vnitiüo del amor,es el qrer bien a la perfona amada,por efta cau-
Ariflotel. {2 difiniendo los Philofoíbs que cofa es amor, dizcn , q es querer
rhetoúc£.

^jj¿ alguna cofa,fiendo verdad,q lo mas eifcncial y proprio del a-

l,z,€,^. jj^Qf ej, aqucfta afección vnitiua,q auemos declarado,deia qual na

cen todos los demás actos y obras de amor.

D.Tb.i.i Como en los cuerpos granes aquella grauedad^on q fe inclina

a 26.íír.i allugarcóueniente.es como v^n amor natnral^de la qual grauedad

cr.x. "¿ií-'í^ elmouerfc al lugar con velocidad,y quietarfe enei:afói en el

apcti-

1

!
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«petito rcrííitiuo,o intele¿tiiio,que es la voluntad del hóbr,delco
nocimiento y aprehenfion de alguna cofabucnajO que j Jzga por
buena/e engédra en el apetito,vna complazencia de ia mifma co
faja qual es el amor. Y li la cofa amada es alguna perfona, que la

ama có amor de amiftad verdadera, con aquella complazencia la

cftima como a íi miímory deaqui nace,q fus bienes o males los tic

tiene por proprios, y femucue a alegria con ios bienes,como Ci el

los rccibiera,y con los males a triíleza,comoíi ellos padeciefle.
Y de aqui viene, que quiere,y dcííea q le fuccda todo bicn,y ó no
Je venga mal.Y todo elle bien quiere al amado,no por alguna'cau
fa o reípe¿to extenor de prouccho,o cófuelo^q de alli fele líga,í¡

no por la complazécia del amado,q tiene arraygada en fu coraco.
Efta es la naturaleza y condición del amo.r,y va mucho en que fe

enrienda bien, para que fepamos como auemos de exercitar efte

afedlo fanto del amor con Dios.

Cap. lili. Como auemos defacar efte afiSio de amor deU
conjíderaciofi dejlos myjhriosy) camo lo aue*

mos de exercitar,

LA S almas a quien Dios eftando en la oración , infunde con
particular vifica fuya aqueftc afedo precioíifsimo y fuauifsi-

mo defu dmino amor,con que las haze oluidar detodas las co
fas,y las inflama,y ocupa del todo en amor.-eílas mientras les du-
ra.eíla viíita del cieIo,no tienen necefsidad defte auifo . Mas para
el tiempo que les falta efla viíita,y para las que no la an expcnmé
tado,y fe quieren difponerpara ella,es menefter auifalles , como,
an de exercitar efte diuino amor.Coníiderádo el anima con el en .

'tendimientoen la oración el fer infinito de Dios,fu eternidad, fu ^^^'^1^'^^

omnipotencia/u infinita rabiduria,y hermofura,y fu infinita glo- '^
.

riaybienauenturan^a-.cftaíie con la voluntad agradando^ytoman j""^'^^'

do complazencia,y contentamiento de que Dios fea quien es , de •i*''"*'**

que reaí)ios,deque de fimiímo tengael ícr ,y el bien infinito q
tiene,y que no tenga necefsidad de nadie.De que fea todo pode-
rofojde que fe comprehenda, y fe ame infinitamente afi mifmo,

y configo mifmo feabienauenturado,y tenga gozo infinito, y alsi

de todas las demás perfecciones que ay en Dios.tfto es actuaimé
teamaraDios:querer, y complazerfe, que tenga todo ei bien ui

finito que tiene:pues, como diximos,el primer ado del amor, es

complazencia de la cofa amada,que es agradarfe deilay defu bié»

Quando amamos alguna criatura^ no foiamcnce no2 agradamos
del
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del bien que yatiené,mas podemos querelle algún bien que no
tiene^porque toda criatura puede crecer:Mas aDios no podemos
querelle en fi mifmo algún bien que no tenga,porque es del todo
infinito,/ afsi no puede tener en fi mas poder , ni mas gloria , ni

mas fab.iduria,ni bondad de la que tiene.Mas porque Dios puede
crecer cxteriormente en las criaturas, que es fer mas conocido,

y amado y glorificado dellasrporeílb exercitamos también ela-

mor,queriendoaDios aquefte bien exteriorry afsi confiderando

el alma en la oracion,quan digno es Dios de fer amado, y feruido

délas criaturas, eftá queriendo y deííeando que todas las almas

criadas y por criar lo conozcan y amen , y alaben, y glorifiquen

en todas las cofas.Y eftá penfando mil maneras de feruicios que

las criaturas podian hazer a Dios, y eftalos deííeando. Y porque

Dios por fer bien infinito es digno de infinito amor, eftá deííean-

do que fi fuera pofsible las criaturas lo amaran con amor infinito,

y le dieran infinita gloria.Todo cfto es eftar anualmente aniando

aDios.

Y como exercitamos efte amor con Dios quanto a la naturale-

za diuina,afsi en fu manera lo auemos de exercitar con aquella fa

cratifsima humanidad de Chrifto nueftro Señor. Que confide-

rando fu dignidad y fus perfecciones,auemos de detenernos tor

mando complazcncia y contentamiento dellas. Agradarnos de q
aquella bcnditifsima humanidad de Chrifto efté tá fublimada, vni

daconlaperfonadiuina,queeftétanllenadc^raciay de gloriat

que fea inftrumento de la diuinidad para obrar cofas tan altifsi-

mas,como fon,la fantificacion y glorificación de todos los efcogi

dos,y todos los dones ygracias fobrenaturales que fe comunican;

a los hijos de Adam.Y afsi nos auemos de agradar de todo lo de-

mas que pertenece a la perfección y gloria de aquel alma glorio-

fifsima, y de aquel cuerpo fantifsimo de Chrifto nueftro fcñorrco

mo nos lo amoneftafan Bernardo con gran deuocion,diziendo:

Amados hermanos amemos a nueftro feñor lefu Chrifto,co mo a

DXcrndr verdadero hombre y hermano nucftro,y honrémoslo como a hi

fer.i.dcTí)^ de Dios:y adorémoslo como a verdadero Dios.

piphániá.
También exercita el anima efte diuino amor,quando eftá en la

oración eftimando y ponderando mucho la voluntad de Dios , y
proponiendo y deííeando con eficacia el cumplimiento pérfeóto

dcUa.Bien puede vno de verdad amar vna criatura con amor de

la perfona , y de la naturaleza,y fin amor de la voluntad de la tal

criatura,que es querer la conferuacion,y todo bien verdadero pa

ra aquella perfona, y no querer el cumplimiento de fu voluntad.

Como M

J
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jComo vna madre que ama mucho vn híjo,y no quiere que fe ha-
ga la voluntad del h jjo,porque es mala.Y vn amigo que ama muy
de coraron a fu amigo,y en muchas cofas no quiere lo que fuami
go le manda.Mas para con Dios no es afsi^porque no puede el ho
,bre amar a Dios quanto ala nacuralezacon amor verdadero de
amigo,que es el amor que llamamos de beneuolencia y compla-
2encia,rino ama también la voluntad de Dios, y el precepto y má
damiento deDios,con el amor que llamamos obediencial. Por lo

qual afirma fan Lian:El que dize q conocc.y ama a Dios,y no guar
da fus mandamientos,miente en ello.Y es la razó,porque la voiú ^^oM.l,

.tad de Dios es la regla de todas nucftras voluntadesry porq Dios

.corno fupremo feúor tiene derecho para obligarnos a cumplir to
dos fus mandamientos,y ñ alguno quebrátamos, hazemosle agrá
lúo: y quando el mandamiento es graue,de los que obligan a pe-
.cadomortal^quebrantandülo hazemos contraía caridad, y pcrde
mos del todo fu amor.Deaqui viene que paraamar aDios,noba
.ftaque el hombre tome cóplazenciade los bienes deDios,y quie
ra.quc todas las demás criaturas amen y glorifiquen aDios,como
cita dicho: fino que es necefl'ario que el-mifrao hombre fé dedi-
.quetodo al cumplimicntode la voluntad de Dios.Y el^e amor es

ití que exercita el anima,quando en la oración efta formando pro
pofiros y deííeosverdaderos,de cumplir efte y aquel mandamié
.todeDios,y todoslos demas.Yde.hazerenefto,y en aquello la

volutad de Dios,y en todo lo demás.Y defta manera cumple con . - •

aquel verdadero y perfecto amor,quc pide Chrilio diziendo: El
*'*"'^'4»

que tiene en fu> coraron mÍ5.mandamientos y los guarda, dlemc
ama;. .jnt^inoííi. v <i£ín nor^L-ivq^ u] •. :,jh<r.T] v
-

,
Efte es el exercicio y elafeíftd del amor,quecomprehende ro-

dos eftos aétos de amor,que auemos declarado.EHe es la cofa me
jor,y mas excelente que podemos dat a Dios.Y efte es el. mayor ,)

feruicio que nos pide Dics: efta es.la operación de mayor mere-
cimiento que podemos hazer. Y efte afedo diuino auemos de fa

<ar de la meditación deftos nriyfterios,porque todos eftos myfte-
rios los obró Dios por amor, y lo primero que nos dio fue el a^
mor. Si nos crió fue por amor : ñ fe hizo hombre , y nos redimió
con eftos. myfterios,fue por amor: y el beneficio tuuo principio
agora tantos años á,mas el amor no tuuo principio, fino que fue
ctcrno,c0moellofignificapoccLPropheta diziendo: Con cari-
dad perpetua te amé.Y aunque los beneficios fon immenfoSjlo es
mucho mayor el amor de adonde falen.Y efte amor es lo princi- "'^^^'W-*

palqiieauemosdeconridcrar^ypóderarencadamyfteiio. Yafsi i^*

el
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Infrie.^, el myfterio como el amor lo á deconíiderar el aIma;cortiófí áclfa
fola vuiera Dios amado,/ por ella Tola vuiera obrado aquel benc

D. Páw/wf fício, como lo conlidcraua fan Pablo ,qHaadodezia: Biuo enlafu
4ÁGiLl. del hijo de Dios, que me amó /y fe entrego a la muerte por mi.

Porque es vcrdad,que tanto aprouccha el beíieticioa cada vno,
como fi por el folo.fe obrara, y.tan grande es el amor de Dios pa
ira con cada vnOjComo íi ael Tolo y no a otro amara.Y porque quá
to fue de parte de la voluntad y amor de Ghrifto , tan aparejado
cítaua a padecer y obrar eftos myfterios por cada vno,íi fuera me

_'
, nerter, como por todos.Y de hecho como dize fantChryfoftomo:

r ¿
p"^"^"^ ^^^^^*^ ^^ ^^^^ ^^ Chrifto,que no rehufara hazer por vno folo,

j''' ''"^'*.lo que hizo por todo el mundo,poreííoeftá muy bien que cada
^'^ * vno confidere el myfteno, como fi por folo fu amor fe obrara.

•c»*. Y porque no ay cofa que mas mueua a vn hom^fe fiel y léala

amar , que verfe amado : ni ay grillos ni cadenas que afsi le aten

.el cuerpo de pies y de manos, ni carchi que afsi lo tengaprefo, pa
xa que no íe vaya , como clamor con que (é vee de veras amado,
ic ata y prende el alma,para que ame , y n^mca dexe de amar a

quien le amarconíiderando el alma efte fiimmoamordeChrifto,q
en eítos myfterios tanto fe defcubre-y coníiderádolo de efpacio,

rh i Y y con atencion,y con pefo, vafe encendiendo ^n amor de quien;

tanto la ama. Y. de aqui viene a ocupar eltiempo déla oració en
. el exercicio diuino del amor q«e autmos declarado. Aísi dize el

, bienauenturado Theodoreto; De la manera que el fuegG,miétras
' mas léñale echan, mas fe enciende , y mas crece,* afs^i el amor de

Dios con la contemplación de las cofas diuinas,4nas fe enciende,

y produze fu operación mas vehemente y mas perfeda. Y es mu»
-cho de aduertir , para qne mas fc'cntienda el fruto ^idrairable de

fte fanco exercicio^que de lafrequentey continua meditación de

Díoffy/rMí rtos myfterios,y del amor dcDios^que en ellos fummamcnter-cf-

KicheL dfplandeccjfc viene a engendrar en el anima vn habito tan grande

perfeífá y tan mtcnfo de amor , y deuocion , que haze que el hombre en

chántate todo tiempo y lugar con gran facilidad fe acuerde deftos myfte-

íir.44. tioSy y tenga el anima atenta a ellos : y fe le regale el coraron có

vo amor tan |)erfed:o, que lo transforme todo en Dios, y lo —
í>íqi'.:xenga ftejnpre vnido conDiosrque es el mayor bien que
3ü'í j ^neílavida fe puede dellear, y es el princi-

ít-. pal frutode laconfideracionde-

í\os fagrados my-
fterios*

Cap,
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Crf|
. r. Ve ¡a yeftffiacion Verdadera mía VoluhUdde

Dios^queaucmosdejúcar delaconfídera*

ckndejlos fnjfierias,.

LAreíígnacion verdadera y perfeda es lo mas fubido y mas
puro del amor de Dios, y como la nata del miímo amor. Ycó-
fiftc en que el aima fe entregue toda a la voluntad deDios_,üe

tal manera que no deflee,ni procure otra cofa^íino que en eiJa íe-

cumplaperfedamente la voluntad deDios:aÍ6Íen ac;uel¡o qucel
mifmo hombrea de hazer, como en todo lo que le puede aconte-
cer: y afsi en las cofas profpcras y de cófueio, como en las cofas
aduerfas y de pena: y afsi en efta vida como en la otra,y afsi en el

tiépo como en la eternidad quanto a eftas cofas de peiiu. C^e en.

todo efto fu intt'to y deíieo principal fea, no gozar dci bi¿ ni del-

cófuelOjq puede tencr.cn eíta vida y en> la otra: ni Iniyr la pena y>

daño q le puede fuceder encfte miídooen el otro : hno ei bene-
plácito de Dios, y el cúplimicnto de fu diuina voiuiaad.Lílo es lo

que fobre todo íu bien y .cófuclo a de amar,y delfearry por.clío fe^

áde ofrecer a fufrititoda pena y torméto.bltc es el mas perFcóíai

amor de Dios,y efta es vi\a fuma déla íantidad de la vida Chriftia

na:y vn compédio de todas las virtudesrclto^es cófoimarfe en to;

do con la voluntad de Dios,y tener vaquereí', y v.fí no querer có-

E)ios:Yafsi eftaicíignacion prefupone el exercicio délas virtudes,

de q auemos tratado,y la mortiflcació délas pafsioncs de que ade.
hnte trataremos. Auemos de facar efte afeito fanro déla confidc
íácion denos myfierios, mirando el amor, con que Dios nos
aiuó tan fm medida , tan liberal, y.tan graciofo. Y mirando las

penas y tormentos , a.queheclio liosnbre fe oficeio por nofo-
tros , y como todo fe empleo, y ocupó cnnuellro prouecho ,y
todo quanto hizo y padeció en carne mortal , lo ordeno parfti

nncftro remedio. Y" mirando el exemplo quedefto nos áio. Si^l

quclla facratifsima anima de ChrillonueÜro Señor, 'que en to-'

dobufcauay cumplíala voluntad del eterno padre, coraoloíig-
nificó diciendo : Decendi del ciclo,no para hazer mi voliuuad,íi-
no la del que me embi©.. Y en otro lugar dixo : El q me.embiójiíoánmV.d.
comigo el\á,nü mea dexado ioJo, porque yo ficmprc hago a- loán/wí. ü
quello que le agrada. Y qnando con la,prefcncia de los tor-
mentos grauifsnnos de la Cruz yanguüia déla muerte que te- .

aia delante dj? los .ojos , la na^uialcza , dándole ti mjfnio.beñor

licen**
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licencia para ellOjComen^o a temertdeclarando para cxéplo niic-

ftro la reíignacion perfeótifsima que tenia con la voluntad del pa-
Kátth,i6 dre,dixo: Fadrc íí es porsible,paflc de mi elle cáliz , mas no fe ha
LMf/.ii. ga mi voluntad^fino la vueftra.Qmfo dezir. Padre celeftial la in-

clinación natural dü mi naturaleza teme la muerte, y querría huy
lla,porque naturalmente ama fu conferuacion : mas mi voluntad

libre no confíente en que fe cumpla efta inclinación natural , finó

quiere que fe haga.vueítra diuina voluntad:y para el cumplimicn
toperfeCtifsimodelia.me pongo y reíignotodo en vueíiras ma-
nos^y me ofrezco a todos los tormentos, que para gloria vucftra

y faiud del mundo conuicne que yo fufra.Defta manera nos dcxó
enfeñados el maeftro del cielo,que no confintamos luego en que

rer,o procurar lo que nueftra carne y voluntad, o por habito nia^

lo que tiene,o por inclinación natural apetece,como fon lascofas

de contenco : ni confintamos luego en huyr las cofas que natural

mente teme,como fon penas y mucrte:fino que bufquemos ento

do la voluntad fantifsima de Dios : y en efta nos reiignemos co-

iHio efta dicho.

Acerca defta refignacion podría alguno dudar,que como pue-

de fcr que en todas las cofas nos refignemos en Dios, pues es ver

dad,que ay algunos fuceflbs que acontecen , o pueden acontecer

por voluntad y ordenación deDios,que no los quiere el hombre,

porque no tiene obligación de querellosrcomofi fu hermano.q

eftaua en pecado mortal,murio enel mifmo peGado,yfc condeno:

aquella muerte y condenación voluntad es de Dios ,
que aunque

no quifo el pecado,mas quifo matallo,y condcnallo por el peca-

do:y no tiene el hombre obligación de querello afsi, antes quere

lio feria contra caridad.Y como fi a fu padre le dicfl'e vn enemigo

vna herida,o cayeífe vna piedra,y le quebrafle la cabera, volucad

es aquella de Dios,pues toda pena viene de la mano de Dios:y

también el hombre no deue querer aquello, antct querello feria'

contra piedad.A efto dezimos.que en eftos fuceflbs y otros lenic

jantes que Dios quiere,y obra ay diuerfas caufas, y razonesty có-

fiderados debaxo de vna razón no los quiere Dios, y afsi los pue

de el hombre aborrecer,íin y r contra la voluntad de Dios.Y con-

fiderados debaxo de otra razon,los quiere Dios,y los puede el hó

bre querer : para-conformarfe con la voluntad de Dios. Como la

muerte y condenacion^lel hcrm3no,y la herida del padre , coníi-

deradas filamente en quanto fon males y daños de las tales per-

SipiétUí fonas,no la? quiere Dios poreftarazon : porque como dize ei fa

Thobi£.i biv>: Dios nohizo la muerte;, ni fe alegra en la perdición de los

biuos
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biuos.Que es dezir: que aunque mata,y condena,mas que fu inte

to y fin primero no es matar,ni condenar; y por eflb como dize i.Vctrí.y

fan Pedro; Efper^jy fufre por algún tiempo los pecadores ,porq
no querria que fe perdiefl'en y condenaflcn . Pues como Dios no D.Tfr.i z

quiere eftos males por efta razón de que fon males , puede muy <{• i p.ítrt.

bien el hombre,fin yr concri>la'Voluntad de Dios , antes conforr lo.cr.^.

mandofe con ella,no querellos también' en quanto fon males y da i9'-^^t,i,

iñosde las tales perfonas que ama.Mas coníiderando ei^a muerte^ c^.z.z.q»

y condenación del hermano,y efta herida del padre,cn quito fon 1044^4
efeétos y obras de la diuina jufticia en las quales refplandece quá

jufto y redo es Dios^para que el pecado fea aborrecido , y la julH

ciade Diostemidardebaxo defta confideracion las quiere y las

obra Dios,y las puede qucrer,y am'a-rel hombre.Aúque Dios por

fu bondad no lo quiere obligar a ello,fino.folamcnte a que no re-

pugne, ni contradiga a la diüina jufticia,íino que la fufra con pacié

cia:y defta manera fe conforma con la voluntad deDios.y fe reíis

na en ella^qucriendo todo aquello que Diosxjuiere y manda que .

quiera.Mas ferá obra de mayor perfección y merecimiento para'"'
'•/^''^'

el hombre, y mas perfecta y entera refignacion , fi eftas cofas en 4^-í''»,

quaitto fon orden de la diuina jufticia,y que íiruen para gloria fur

ya,y en quanto fon voluntad y beneplácito de Dios,el hombre nO
lolamcnte las tolere fin querer liUyUas có pecadojque es ftifrillas

con paciencia,fino que también las quiera y Las ame por el amor
que tiene a Dios amándolo no folamente en quáto raifericordio

fo,fino también en quanto jufto y poderofo para caftigar.

'Cap ,Vl . T>€lafeElo Je la admiración^ contólo auetnos

*
, . defacar de/los myfterios^y cojiío lo aue -

'tnos de exercitar,'', ' ,

'

*

L'A admiración naceíen cl-animadel conocimiento de vn efe- D.Tí;o.r.

do que tiene caufa oculta
: y también del conocimiento de i.q.iz,

vnacofanueuay rarary del conocimiento de vna cofa gran- ár. 8. O*.

de y fublime^que excede la facultad del hombre:y afsi ordinaria- £1.41.^^4

mente prefupone ignorancia en el que fe admira
, y por eflb no. c^.p. j.q.

puede caber en Dios. Y contiene delfeo de coaocer mejor y mas i5..i»-f.8.

perfedamente la cofa de que fe admira,y efperauf^a de conócella, KicArdui

y inquificion y diligencia para conocella.Defta manera los fabios ic contem
del mundo,de ver en la naturaleza efedos de caufas ocultas , co- pUtio.l.^,

mo los eclypfeSjlas crecientes ymcnguantes de las aguas,y los ra cap. 9.

E e yos
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yos y truenos, vinieron a inquirir las caufas , y las alcan<jaron. Y
Ariliot.in p^,- ¿x^q dixo Ariftoteies,q la admiración tue principio de la Phi^
principio lofopbia.A feniejanca defto paíTa enlas.cofas de Dios,que confid^ i
fíkt^hy. randolas con atencion,nos admiramos como de cofas grandes y

altifsinus, y que incomparablemente exceden toda la facultad, y
toda laratriduria,y todo el ingenio del hombre. Y adrairamonos

como de cofas niieuas, infolitas y raras, porq tales lo fon en nue*-

ílro conocimieiito,quando de nueao fentimos y ponderamos lo i

q«eantesnofentiamos, niaduertiamos. |
Efta admiración auemos de facar déla confideracion de los di-

uinos myfterios déla vida y pafsió de Chrifto nueílro feñorrdeíta

manera,coníldcrando las pcrfediiones y virtudes de Dios que ea

ellos refplandecéidetienefc el alma,y eílafe admirando de la im-

raenfa caridad y piedad del eterno. Padre, que quifiefle y orde-

nafl'e que fu hijo eterno amado cá infinito amor,y vn Dios con el

D. Vdülus fe ofreciefl'c a tatos y tales aprobrios y tormétos por criatura tá

ítct. Epbí. pc.qña ytan ingrata como el hóbre.Y efti ponderando détro de í¡

*• con quanta razón el Apoftolfan Pablo llama efta piedad y efte a^

mor del eterno padre riquezas.de mirericordia,y amor nimio , q
quiere dezir amor que excede infinitamente todo quanto fe pue*

de dezir y penfar. Y eftafe admirando de la caridady benignidad

del miímo hijo de Dios,qiie quifieíle defcendir atantabaxeza, co

mofue toma^rnaturaleza delliiiage de los hombres, que por la

D. Vduluf culpa fe auian hecho tan indignos de todo bien^ y v.eftirfe de la»

adxñ^z, miferias del hombre,en quanto en cierta manera le fue pofsibie-.

Y efta póderando con quanta razón dize fant Pablo,q en eftos my
íleriosaparccio la benignidad y la humanidad de nueftro. Salua-

dor,que es el afeáo fuauífsimo de fu amor,y mifericordia,que pa

rece que eftauacomo cncubierta,y efcondido al'mundo,y aqui hi

zo patentifsima demonibracion de íi. Y^eftafe admirando de aquel

fticgo infinito de amor,y piélago imméfo de dulzura del Efpiritu

fanto: q fiédo vn Dios có el padre ycó eihijo qpiíieífe obrar y p<>

ner en execució tales myfterios,para remedio y confuelo del hó-

bre,quepor malicia fuya fe auia apartado de fagracia .Y eftafe

admirando de la fabiduria infinita deDios,y del confejo altifsimo

que della falio, efcogiendo vn nvedio tan conuenientifsimo para

faluar al horabre,con el qual cüplio con fu miferícordia, librando

al hombre de la miferia en que eftauaty cu-mplio con fu diuina ju-

fticia , dándole cumplida fatisfacion por la culpa del hombre. Y
triúphó del demonio, venciéndolo en quanto hombre por tela

de juyzio.dexando vencido. y burlado , y engañado y^ defpojado
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íial que con engaño y mentira auia vencido , y captíuado al hom-
bre. Y cftafe adniirando déla maldad y ceguedad del mundo,que
tlexó la luz por las tinieblas,y leiiantó las manos para dar la muer

* te a fu criador. Y eftafe admirando de quan grande dignidad al-

canzó el hombre por auer Dios obrado por cí eftos mylterios tan

altifsimos.Ydequanfublime y preciofa es la gloria que fe le da
al hombre enel Cielo defpues defta peregrinación: pues fe la qui

fo el hijo de Dios merecer, y ganar có tales obras, y penas como
íc contienen en eftos myfterios.Y eftafc admirando fobre manc-
w de quá incomparable mal es el pecadorpues por quitallo de las

almas,tales marauillas obró Dios.Y quan grauifsimas fon las pe-

nas del infierno.-pues para librar dellas al hombre, tales tormen-
tos fufrio el hijo de Dios.Y eftafe admirando del valor y hermo-
fura de la virtud: pues por hazer animas virtuofas y fantas , tales

inuenciones hallo Dios.Y eftafe mucho admirando de la noblezi

y excelencia de las animas juftas :pues para defpofallas el altifsi-

mo hijo de Dios coníigo por gracia,y para tcncilas para íicmpce

en fu compañia por gloria, quifo hazer tales hazañas , y padecer

tales injurias,y obrar cofas tan fobrenaturales. Eftas y otras fcmc
jantes fon las cofas,de que el alma fe á de admirar en la coníidc-

racion deftos myfterios.

Cafu*VlLT>e quan excelentey prouechofo es ejlenfe*

Elo de admiración,) de la lu^ con quefe confiderany

contemplan los mji/lerios dtutnosparafacar

eftejanto aféelo,

ESTE afedo de admirado es nobiiifsimo,y de admirable pro
jj t^ . 2

uecho para el alma porque en la admiración ay eftas cofas,la ^
* '1

viia la vifta de la cofa grandevo nueua,que fe ofrece a la coníi- o

deracion.Yay el dellco de conocer mejor la tal cofa.Yíi tiene cau

fa fuperior,de conocer y ver la tal caufa.Y efte delVeo es con efpc

ran^a de alcanzar aquel conocimiento, o vifta que deflca . Y afsi

por razón de la efperan^a caufa la admiración gozo y alegría en
el alma.Y de aqueftc delleo nace la diligencia,que pone en inqui-

rir,y aplicar otros medios para venir a confeguir loque deífea.

Efto q fe halla en la admiración de las colas naturalcs,fe halla por
manera mas alta enla admirado deftos my fterios:porq de la admi KicdrUs
radon de la cofa q fe confidera,crece mas la atención: y crecicn-íiefooífffi

do la atención, crece mas el conocimiento de la mifma verdad plií/oíie./,

Ee 2 yjua-5.f.p.
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y júntamete el gufto della.Yde aqui viene el almaafurpenderfe^q

es eílenderfe , y annplificarfe mas enel conocimiento de la eter-

na verdad,y enel amor y gufto del eterno bien.Mas á fe mucho de
aduertir,paraentéder mejor la calidad defte fanto afeótorque co*.

mo la admiración deftps.myfterios nace de la luz y conocimiento
fobrenatural, que el alma tiene dellos : quanto efta luz y conocí*

miento es mayor,tanco lo es_mas excelente y prouechofo y fuá*

ueelafedodela admiración.. M
Ay vna luz fobrenatural común a todos los Chriftianos_,que es. \

la de la fe: quando con efta luzfolamente,el alma cófidera los my
.

fterios diuinos,bien faca admiració fructuofa dellos: mas no es la

D.BondM. admiración tanta ni tan fubida, como pide la grandeza deftos my
I.ÉÍtf tfmmfterios.Ay otra luz q es del don de la fabiduria el principal de los -j

tw.j.p.j fíete dones del Eípiritufanto,el.qual fulamente lo tienen los juf-

tos: con la luz deíte dó, principalmente quando á crecido enel al-

ma con la pureza.de la vida,conoce el alma eftos myfterios diui-

nos por modo mas excelente,que es por via de gufto y fab.or inte»

rior: que como efta el entendimiento fano con la copiofa gracia,

conoce las cofas diuinas con vn amor y fuauidad experimental de

llas,q eftáen elafcfto y voluntadiY quádo el alma có la luz defte

.

don ya crecidojque en grande manera iiluftra y pernciona la fe,

confídera y contempla eftos myftcdos: entonces recibe vna gran

.

dey extraordinaria adn^iracipndelios.Yraunque otras, vezes los ,

á confiderado , entonces le parece que los cofidera de.riUíuOjpor.

que los vee con nueuá luz. , Fuera delta ay otra luz diuina.fobrc-

T^Cr o
na^iií^sl j 9"^ í^o cí> l^^bito ni calidad que permanece enel anima,,

^ / como eldon delafé V eldon delafabiduria:íino es como vn fo-

• corro actual,que ordinariamente no dura mucho tiempo,) lo qui

Müd. dt ^^^^^^ ^"^^ culpa del alma,y lo buelue quando le parece , y a veze¿-,

cT I b
^i^^ndíJ menos lo efperaua.Efta es la luz de: i a diuina conrcmplal-

i¡ ' cien: con efta vifita Dios las almas limpias y humildes. defus íier—
' ^' uos,quandQ eftan en la oración , y quando el quiere. Y, contem-

1^
cr z>"

pl^''^<^^^ anima con efta luz los myfterios diuinos , la mágeftad».,

^l^ ^¡,'- /- lahcrmofura,elorden,la conexión y confonanciadellos entre fí,

jT" ' y la conueniencia dellos con la razón natural, y con los, fines qué
' por tilos pretende Dios : queda fufpenfa con vna profundifsima..

admiración', de ver cofa tan hcrmpí;isima,y tan conuenientifsi-

ma* -Y' vee con gran claridad , laque, fe fuftre con la fe.j que no •

puede fer cofa mejor ni.mas verdadera,ni mas digna de quiéDios

ei,,que eftos fagrados myfterios. También cótemplando el alma

có wiU iuz.la grandeza y herxnpfura de Dios^y fu poder, y fu glo- -

ria.
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fth y bondad,concibe tan grande admirad©ifi,que fe oluida y ena
genade fi,y fe abrafa toda en fuego de diüino aiii^r^y fe cubre de

vn roció y liquor de diuina fuauidad,que lodaJa penetra,y le po-

ne eftrano defprecio y faftidio de todos los dele^v4:es del mundo:

y la refuelue en amor y deífeo de folo Dios.A cfte grado llega c6

•cíla luz tan fobrenatural el afeéto de la admiración.Y por eíio di-

xo fan Bernardo: Quelaprmiera y mas alta contemplación era / '
^

.

h admiración de la mageftad diuina : porque efta admiración, q '
'

como dizeTanto Thomas^eftá en la voluntad^fe íigue al a<5to de la
'J

'*

contemplación y lo acompaña y haze crecer. Y es tan incompa- ^ ^l
'^*

rabie el bien del alma,que llega a efte grado de admiración
, que ' o '

ya biue en la tierra en vn parayfo efpiritual lleno de lirios eíplen ^' * °' ''*

didifsimoi,y de flores hermoíifsimas de virtudes ydones ccleilia
'*

les: donde cfpira el ayrebládo de los confuclos diuinos, y fúñete

la marea de la paz,que excede todo fcntido: y fe guftan los iico-

ires dulcifóim js de la caridad: lo qual como dize San Bernardo,

es el verdadero premio del cien vezes tanto
,
que promete Dios

a fus amigos en efta vida,fuerade la gloria que les da enla vida es-

terna.

Ya fe de aduertir,que aunque la contemplación de las cofas di

uinasjque fe haze con erta luz y admiración, la llaman los fantos

vifta del anima: y vifta con claridad de los myfterios diurnos : no
por elfo dexa de fer conocimiento de fe. Porque no fulamente Dtott>/i«fi

fe dize fe la luz de la virtud de la fé, que es común a todos los^fie'- Richel . in

les:mas también fe llama fe qualquier lumbre que Dios comunica i-fcnt . d,

a los íieles,entre tanto que peregrinan en ella vida , aunque fea Z4.í{.i»

lumbre de altifsima contemplación. Y afsi porte entienden ios

doctores vnas vezes la virtud fola de la fe:y en elle fcntido dizen

que los myíterios diuinos fe pueden conocer en eíta vida con o-

tra luz mas alca que la de la fe,<jue es la luz del dó de la fabiduria,

y del don de la contemplación. Otras vezes por fe entienden to-

do conocimiento,que no es vifta immediata ) bienauenturada del

mifmo Dios,como es la de los moradores del cielo:y en eíl:c len

tido dize fant Pablo: Q£e en efta vida biuimos por fe,yno por cía ^* P'*"'"^

ra vifta de Dios. Y que lo vemos por efpejoy fcmejanca, i-'^or.i^

que es por medio de criaturas , y en luoiravidalo i.Cur. j,

veremos cara a cara fin medio al- D.ücnur

guno decofa cria- inclt.¡eu

da. 41-
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Capit. VllL DelafeElofanto degratitudj ha:^imleJito de

gracias¡que auemos defacar de laconfideracion

dejtos myjlerioi,

, "pj L agracfecimiento coníífte lo prihíero y prihcipal,en conocer

C y cftimar el beneficio recebiderque es conocer y eftimar la
5-i07»<» • grandeza y vcilidad del beneficio,y conocer y eftimar que fe

dio de gracia , y liberalidad : y tenerfe por muy obligado al que
hizo el beneficio. También confifteen alabar el beneficio,y en^de

clarar y confeílar con afedo en qualqiiier lugar ^.y delate de qual

quier perrona,que conuenga , el auer recebido el tal beneficio : y.

alabar y dar gracias al que lo hizo. Lo tercero confifte, en recona»-

penfar con.obras el beneficio , conforme a la facultad del que lo

recibe. Efteaffedo auemos defacar déla confideracion deftos

myfterios defta ncianerarconfideraado qualquier myfterio deftos,

detenernoSjpondcrando qu€ aquel myfterio- es grandifsimo be-

neficio que recebimos de Dios. Y mirar bien en particular y por

menudo lo mucho que.haze ,.o padece Chrifto nueftro Señor , o-

brando aquel myfterio.Ponderar las vtilidades de aquel benefir

cio,y afsi hallaremos^que qualquier myfterio deftos es vn benefi-

cio fecundifsimOjque comprehende otros, innumerahleí benefi-

cios.Porque por qualquiera myfterií) de la vida y pafsió de Chri-

fto Tomos librados del pecado^dcl demonio^^dela muerte
_, y con-

denación y fuego etcrno,y déla tyrania de las pafsioneis . Y por

qualquier deftos myfterios fe nos da la gracia^que nos haze agrar

dables a Dios,y la adopción q nos haze hijos de Dios, y fe nos dá

todas las virtudes y dones del Efpiritu fanto,y fe nos da visoria

de las tentaciones,y el fer miébros biuos de Chrifto,y fer partici

pautes de todos fus mcred'imiétos y defu gloria.Todos eftos bie-

nes y vtilidades nos vienen' de qualquier myfterio deftos: y afsi

D Tfc-tíWO'^'^
qualquiera que meditemos,es julto q los. agradezcamos todo.

\ihnoi a
Porque aunque es verdad que Chrifto nueftro Señor no qiiifo o-

'

frecer qualquier myfterio deftos por precio entero de nueftra re

dernp,cion,fino que todo quanto hizo,,y padeció dcfde el primer

inftante que fue concebido,hafta que efpiró en la Cruz,lo ofreció

por precio entero y cumpiido,para fatisfazer por todos los peca-

dos del mundo,y por eflo antes de la muerte del Señor no eftaua,

el hombre redemido , ni tenia entrada en el cielo. Mas es tambié

vcxdadcejtiísima^que qualquier myfterio deftos, y qualquier o-
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bra que en ellos' hizo,y pena que enellos padecío^era precio fufí-

cientifsimo paraíredimir al hombre , y ganarle todos los bienes
de gracia,y de gloria:porqu€ era de valor y merecimiento infini-

to. V afsi íi Chrifto lo quiííera ofrecer por paga entera
, quedára-

mos con qualquier myfterio dcílos del todo redcmidos,y con en
trada en el cielo:mas no quifo el piadofifsimo Señor, fino q qual-
quier myfterio deftos,y todo lo que hizo, y padeció antes de la

muertCjlo ofreció por parte de precio,y juntando con ello lo que
padeció muriendo,lo ofreció por entera paga de nueftro reme-
dio,para que afsi la rcdempcion fuelle mas copiofa, y que decla-
ralTe mas admirablemente el amor fin medida,có que obraua nue
ilrafalud.Porefto dezimos que en qualquier myfterio dcftos aue
n-vos de confiderar todas cftas vti!idades,y efectos de nueftra re~
dempcion,paraagradeccllos:porque cada vno deftos myfterios
fue fuhcicnte para obrallos todos,y dehecho concurrió cómo par
te para obrallos.

También auemos de póderar,quicn es laperíbna que obra ef-

tos myfterios,y haze eftosheneficios. A qualquier perfona q nos
hiziera tales beneficios,como fon emplear toda fu vida,y ofrecer
fe a tormentos grauifsimos de muerte,por librarnos de muerte
jfinfin,y ganarnos bienes etcrnos,le deuiamos fummo agradeci-
miento,por fer los beneficios fummamente guindes: quanto mas
fiendo el mifmo Dios^el que por fi mifmo,y por medio de la facra VikriusX
tifsima humanidad que vnio con fu mifma perfona nos hizo tales 8.c4.n,
beneficios.Cuenta Valerio Maximorq repartiendofc los defpojos
de vna batalla,que Scipion gran capitán Romano auia vencido, el

que los repartia dio vna pic^a de oro a vn foldado de los mas va-
lerofos,y que mejor lo auian hecho en la batalla: el foldado eno-
jofe,de que le dielfen tan poco , pareciendole q merecia mucho
raas,y arrojo el donatiuo a los pies del que fe lo daua,y fueiVe eno
jado. Scipion llamó aefte foldado,y diole en premio de fus traba-
jos vnas manillas de plata,diziendo:El Emperador te da eftas raa
qjllas : tómalas el foldado con gran alcgria,y vafe muy contento,
teniendofc por bien pagado con ellas^por auerfelas dado Scipió.

Con razón juzgó efte foldado,que era mayor beneficio recebir v-
na poca de plata de poco valor de mano devn grande principe,
<juc no vna pie^a de oro de mucho valor de vn hombre ordina-
rio : porque el que haze algún bene fício,y da algún don a otro,ea
hazclie aquel beneficio, haze cafo del , y mueftra que tiene me-
moria del,y que lo ama y tiene cuenta con el: pues como fea co-
fa de mayor eftima, que vna perfona muy eminente , fe acuerde

Ee 4 de
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de vos,y haga cafo de vos,que no otro vueftro ygual , por eíTo vrt\

pequeño don de vn gran emperador fe tiene emmas que vn gran.

de don de vn ciudadano. Pues quanto fon de eftimar. eílos myfte
rios, que fiendo beneficios immenfos , los ayamos immedfata-
mcnte rccebido del mifmo ^ que es. eterno Dios , de. infinita ma--

geftadv.

ThohU.c, ^^ ^" pecho de vn varó Tanto muy agradecido aprenderemos,,
como fe an de coníidcrar eílob inyltenos, para agradccellos co-

mo conuiene.Recibiü el mancebo Thobias vn grande, beneficio

de el Ángel Raphael,que ei penfaua fer hombre. Quandoquifo
moftrarle grato a cíle beneficio, que dixo? que hizo?.hablando có.

fu padre dizc.-Padre que cofa podremos nofotros dar a eíle.varó,.

que fea equiualcnte_,y digna de tales bencíicioj? como íi dixera:.

Los beneficios Ion tan grandes,que es impofsiblejCon quanto te-^

nemos darle cofa ygual. Y auiendo dicho el beneficio en general,,

que fue,lleuomCjy truxomefano: comienza luego a contar por.

lyienudo las partes y circunílancias de aquel beneficio ,diziendo:

El cobró el dinero de Gabelo,elme cafo,librándome ami y ami.
muger del demonio.-Alegró mucho con efto los padres de mi mu.
ger^ libróme del pece^que en el rio me acometió a tragar.y avos,

padre mió que eftauades ciego,os á dado vifta,para que veays la.

lumbre del.folrpo^medio del eftamos^ricos^y llenos de bienes..

Q¿e podemos daten recompenfa de tales beneficios Mloguc--
niosle^que fe digne de tomar la mitad dequanto tenemos.Mucha,
cílimacion tuuo eíle.manccbo deftos beneíicios,niientras, penfa.

llanque losauia recebido de^otro hombre como ei : mas deípues,

q el Ángel fe defcubrio, y dixo^que era el Ángel Raphael, vno de
Iqs innumerables que afsiften delante deUiQsrentonces concibió,

tan alta eftimacion defte beneficio , que fe proítioen el.fu.elo,,

y eíluuo tres horas fufpenfo con admiración y. efpanto de tan.

raro beneficio ; alabando , y bendiziendo a Dios ; y defpuesque.

fe lenantó^no ceílaua de alabar,y glorificar a Dios, y contar a to-

dos fus marauillas.Deílamanera aucrsos de confiderar eílos n^y-

fterioSjpara agradécenos,póderando muy por menudo todas las

cyrcunibncias dellos,y todos los bienes que porellos nos an ve-
nido, y ver.nan para íiemprery eftarnos alabando,y glonficandoa

Dios por ellos,y eíUrnos conociendo,y conícflando por. obliga-

dos fumniamente,a.alaballOjy feruillo perpetuamente con todas

nucftras fuerzas. Y loque prir.cipalmente auemos de ponderar,,

para agradecer eílos bencficioSjCS el amor donde faiieron. Por-

«^ueXien todos lo¿ beneficios para agradecellos, como dizca los

fan-
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fantos/e a demiriarmas elafedo del bien hechor,que no la obra, n.Th.i.i

ni el cfedo de losifbeneficios.-quanro mas eneftos beneficios,que q . io6.
fálieron deantror eircrno,y de amor infinito : auemos de íixar los ár.>,

ojos del alma en cfta fuente eterna de amor para.fabellos agrade
cer.Ypor eílacauí'a ladiuina efcriptura qtiando nos reprefenta
la ílimma deftos myfterios;qiie es la venida del hijo deDios al mú
do^y fu pafsion,nos feñala luego como concl dedo la caridad,que
es ia rayz de donde fálieron. Porel PropHeta Efaias auicndocon
palabras myftcriofas íignificado eftas marauillas

, que Dios auia ^f^'^»^-^

de obrar para faluar el mundo,dize luego ,.notando la fuente de ^'*^' 37*

donde auian dé falir: El zelo que es clamor fingularifsimo y arde
tifsimo del Señor de losexercitos hará eftas cofas. Y por fan luA '^^""'^-J*

dize: Tanto amó Dios al mundo,que le dio fu vnigcnito hijo, y
en. otro lugar,Amonos,y lauonos de nneftros pecados con fu fan ^P^^**'*»

gre.Y por fan. Pablo,Chrifto amó fu yglefia,y entregofc a la muer
te por ella.Y alos Romanos,defcubrenos Dios fu caridad,porque ^' ^'"<''**

fiendo enemigos fuyos,Chrifto murió por nofotros. Y a cfto nos **'^^P'"^'5

quifo combidar el Señor,quando muriédo en el madero de la fan AiÍRo/n.5

tiísima Cruz,inclinó fu diuina cabera hazia el coracon . No tenia

otra parte de fu facratifsimo Gucr.po,quepudiefle,librcmcnte me
ncar íino la cabe^a,porque pies y manos eftauan enclauados,y có
cfla benditifsima cabeca nos feñala elcora<^on,para que miremos
«lónde principalmente auemos de enderezar la coníidcracion

, y
Ibsafeótos del alma,que es al amor del coraron.Ypor efta mifma
caufa,defpucs de muerto quifo que le abriefl'en el coftado; para'q
por aquella ventana de vida entraflemos a contemplar el ardc-
tifsimo fuego de amor,que ardia en aquel fagrado pecho,y nos a-
brafafemos en el , y le dieflemos gracias incomparables por to-
dos los myftcrios,que del auian falido, y con el fe auian obrado
paranueítco remedio.

Caj^itnla^ IX. Dequanexcehitey pyoucchafo es ejlefanto

afeSio de^ratitud^ha^imiento degradas,.

MTE NT R A S el almaenláoracion eftá exercitando cfte fan

toafecto dehazimicntode gracias,eftimando,y ponderan-
do el beneíicio:conociendo,ycünfefl"añdo la obligación que por
cUienc aDios,y alabándolo por el, y ofreciéndole a fatisfazeilo,

y feruillo en quantopudicrerhaze vn ado excelentifsimo de vir-

tud , que pertenece aU virtud muy eminente de religión ,, cuyo
Ee. 5, oli-
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D'Tho.i> oficio es dar a Dios todo elculto,y reucrencia,y rcruicio diuino^

3,d.82.áK que fe le deue,en reconocimiento de que es fupremo principio,

i7.cr.a. y autor de todo nueftrobien.Hazetambien vnadomuy necelTa'.

loó.tfr. I riorporq el hazimicnto de gracias es muy deuido a Dios,como di

ze fant Pablo efcriuicndo a los fieles de Teflalia : nofotros deue-

D- Páuks mosfiempre hazer gracias a Dios por vofotros^que es por los be

t,Thef.t- neficios^que vofotros aueys recebido-de Dios. Pues fi la caridad

obliga a dar gracias a Dios por los beneficios, que nueilros proxi

mos de fu mano an recebido,quanro mas íeremos obligados a da

Has por los que nofotros mifmos auemos recebido de Tu infinita

mifericordia.Y mas de tales beneficios como eílos de la redem-
pcion,q aunque de todos los otros beneficios nos oluidaílemos

^or aigú tiépo,deftos nunca jamas nos auiamos de oluidar:como
DJBerfídr ^^^^ ^^^^ Bernardo por eftas palabras.-porque es impofsible a to-
mcat.jer. ¿q^ jos hombres hazer memoria y confidcracion cfpecial deto-
**• .doslosbencficios,paraagradecell©s en particular, alómenos el

.beneficio principal y mayor de todos,que es el de nueílra redép-

xion,efte nunca íe caygaxie la memoria de los que con talbenefí-

-cio fon rcdemidos.

Tábien hazemos cnefto vna obra gratifsima aDios,y quele es

,de grande honra y gloria,lo qual tiene Dios bien declarado cnla

jefcriptura fagrada,en que contanto encarecimiento pide a los hó

breSjque fe acuerden de fus beneficios,y le fean agradecidos,y le

P j
den gracias,y lo alaben y bendigan y glorifiquen por ellos: y afir-

Pidl. 49 ^^ p^j. ^^ Prqphe.ta:El facxificio Ú£ alabanza me honrará.y fe que
E/4fx. I.

^^^^,^ grande fentimiento,y £Ó grandes amenazas,de los que no
D.T lo.p.

j^ j^22en aCsi.Juntamente con eflo hazemos obra de muy grande
i-^95'<^^

merecimiento: pues-quáto la obra del jufto es Diejor,y de mas no
4.2.2^. ^^^ virtud,y mas agradable aDios^tanto es de mayor merecimié
ly.ái y, ^^ j^ gracia,y de gloria para con Dios como adelante mas decla^
mrác ítu

^^j.£jpo3_Yhazemosobravtilifsima para nueftras animas,porque
•P'i'^'P es cierto que cerno la ingratitud y oluido de los beneficios recc-

bidos es caufa de queDios vaya defpojando al hombre deílos-Af-

fi la gratitiKi y el dar de veras gracias por los dones ygracias rece

bidas,es caufa^que Dios las vaya acrecentando y multiplicado en

las anima de los agradccidos,y que con mano liberalifsimaderrii

me enelIasJascorrientes de íu mifericordiaycomunicandolcs gri

D.lSerfiíír de abundancia de nueuos dones y gracias. Afsi dize el glorio-

fer.i- in fo Bernardo : los rios corren a la mar, que es como fuente de-

capiie leiu Uos, para que bueluan a falir dellaiafsi quando los dones que re-

r,iu cebimos de Dios, ios boluemosaDios con hazimicnto de gra-

cias.
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tías ,bueluca fallr, y manar en nofocros nuciios dones de DioSj
porque ei cjue es fiel enlo pocotes digno de reccbir mas copiofos
dones.

Hftos yotros muchos fon los bienes>y las rique2as efpirituales

q eftan encerradas en eñe fanroafeéto de gratitud.y por efto có-
HÍene fer muy diligétes enexercirallo con mucho efpiricu y fenti

miéto.Ypara cílo nos ayudará mucho dos coras,fuera délo dicho.

La vnaq ponderemos bié,que fuera de cada vno de nofotros fin

cftos myíteriosrdiga el hóbre dentro de fu cora^ó,ílno fuera por
cftos fagrados myíterios de la vida y pafsion de Chrifto, yo eftu-

uiera caydo en todos quantos pecados é hecho en efta vida,porq

no tuuicra quié me facara dellos.Y fin los pecados q é cometido,
eftuuiera caydo en otros infinitos^porq no tuuiera quien me die-

ra fuerca para huyllos.Yo eíhiuiera finremcdio códenado a penas
eternas,y de aqui a poco tiempo fe auia de cxecutar en mi la fcn-

técia,y me auia da ver en el abifmo del fuego eterno, fin efperá^a

de falir del para fiépre jamas. Qu^e males fon eílos tan incópara-

bles? q cora<^ó ay que los pueda dignamente fentir?q lengua q los

fepa explicar? puíis de todos eftos males foy librado por eftos fa-

grados myíterios,todo efto deuo a eíUEncarnació,a eftc nacimié
to,a efta Circúcifió:y afi.i a todos los demás myfterios y obras de
mi faluador.Lo otro q nos ayudará es; ponderar el hombre cada
myíkrio y beneficio deftos como fi porel folo Cg vuiera obrado,o ^-¿«v ¿
como fi el folo lo vuiera recebido,como diximos en el afecto deK

*

amorrque aunque no a de excluyr a los demás hombres q fon par '

ticipantes deftoí> beneficios^mas como oluidado de todos los de
mas,ponga folamente los ojos entre el y Dios,y diga : para mi fe

obro efte myfterio,a mi fehizo eíle benefícií>,eftimandolo,y agrá
deciéndolo có tanto afeáOjComo fi por el folo fe obrara. Porque
como la lumbre del fol tanto le alumbra,como fi ael folo alúbraf-

fc,y el alumbrar a otros,no difminuye el doñeantes lo acrecienta^

porque alumbrando a otros,ie da compañeros que le ayuden
, y yt- r hrd

confuelen,y le hagan bien.Afsi elmyíterio de Chrifto, como dixi *'""

mos,tanto le aprouecha,como fi por el folo fe obrarary el aprouc
char a otros,no le difminuye fu prouccho, antes fummamente lo

augmenta,porque le da compañeros que lo amen,y lo alegren j y
D.CÍ;ry/l^

le acrecienten la gloria.Auifo es de fanChry/oftomopor eftas pa ^'^-^-^^f «^^

labras. tfte es afetto y fentimiento de firuo fiel, los beneficios de P""*^'"!»

fu Señor q fon comunes a todos cftimallos,y agradecelios, como ^^^^^»

fi a el folo fe hizieran:y como fi el folo fuera deudor de todos e-
llos^y cíluiiiera gbligado ^ ím^íu^r por todos ellos,Y con gran-

de
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de razón lo fiente afsi^pues verdaderamente tá enteros y tan per

fe¿tos eftan para el,y para todo fu prouecho, y temedio , comoii

por el Tolo fe obraran.

Allende deftos aótos y exercicios de agradecimiento que a-

uemos dicho, ay otro exercicio de agradecimiento diuinifsimo,

en que fe a de ocupar el alma, meditando eftos fagrados myfte>-

rios:quc es, agradecer al eterno padre,y a toda la íantifsima Tri-

nidad ios beneficios inefables que hizo a aquella facratifsima hu-

manidad de Chnfto,vniendoÍacon laperfona del hijo de Dios,

y

dándole tanta gracia,tanto poder,y autorided,tanta dignidad, tá

ta fantidad,y íabiduria,tantasperfecciones,tanta gloria en cuer-

po y en alma como le á dado.Si la caridad fraterna obliga , a que

agredezcamos a Dios,y le demos gracias por los beneficios que

á hecho a nueftros proximos,y a qualquiera dellos, como lo con-

üefía fan Pablo: quanto mas ei amor que deuemos a Chrifto nuef-

D páiifwj tro Señor en quanco hombre,nos obliga, a agradecer los benefi-

'xfj-/r.
cios hechos a aquella fantifámia humanidad. Silos mienbrosdel

j py^j/j cuerpo humano fon obligados en fu manera agradecer los benefi

cios hechos a fu cabc^a,porque todo el bien de k cabera fe cómtt

nica a ios miembros: quanto mas todos los fieles y cada vno de-

llos fon obligados,a agradecer los beneficios de infinito valor he
D. VmiíS

^j,^^ ^ aqueiia fagrada humanidad , fegun la quai Chrifto es nue-
aí '^P"^-^^H;i:¿cabe^a,y nos communica como a miembros fuyos todos fus
'•^•*^* 4* [-jieneSjen quanto fomos capaces dellos. Eneñe afeito de gratitud
cr ád-Qoi

^^ ^ de detener el anima, y aqui hallará vn riquifsimo teíoro,por

obras,y dando a Dios gracias por ellasrganaraos efte bien,que a-

queilas virtudes y buenas obras las hazemos en cierta manera
nucftras.Yfin quitalle nada al próximo de fu merecimiento,lo ha

D Greoo'^^^'^^^ nueftro'.conforme al grado del afcíSo de caridad con que

tiunnvi.- nos.holgamos dellas,y lasagradeccmosrque es fentencia admira

fl^j.^¡j j.^ .ble de lan Gregorio por eftas palabras: Nueftras fon ciertamente

las obras buenas de ios próximos queamamos, porgue «fta es la.

virtud grande de laGaridad,quelas obras he<:has con €l trabajo

a*^eno,las haze nueftras fin tiabajo,fino con folo el-afedo del ani-

ma.Pues dcfta manera amado cnChriftolos bienes q-en quáto hó

bre recibió dciadiuinidad,y alegrándonos dellos,y dado gracias

r- ' por eilos.jlos hazemos nueíttos por marauillofa mai>era,q es par-
""

ticipando mas copioíamente -de todas fus gracias y virtudes.

Cap.
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O^.X. deláfcSlo de con triciony dolor de los pecados
y

^ (¡ue auemos de facar de Ia conftderación

dtjl.osmy/ierios,.

ESTE afefto-vtilifsiAo dé contrición aucmos de Tacar de la

confideraeion deftos myfterios dcfta manera : coníiderando
ejieftosmyüerios las penasy hiumiliacioHes de Chrifto nue-

ftVa'Señor,aiiemos de detenernos ponderando,que mal tan gran
de es el pecado, pues Fue meneftcr medicina tan coftofa para cura.

Uojcomo fue qreDios fe humillafle, y ofreciclíea pcnasy opro-
brios de hombres.Q^e injuria y ofenfa tan grande es de la mágc
ftad de Dios: como verdaderamente es injuria y ofenfa de infini-

ta malicia,pues para pagar y fatisfazer por ella,fuc mcnefter fatif-

facion de infinito valor.Cierto es,quc la pena dcfcubre la graue-

dadde la culpa: íi vieiremos,que aun cauallero principal lo llena-

uan arrartrando por juíHcia,y lo colgauan del palo , donde ponen
los mas viles de. todos los mal hechores: claro eftá que entende-
rianios que fu delicio era grauifsimo.Y íi el que defta manera juf-

ticiauan, fueiVe el mifino principe heredero del reyno,y vnico hi-

jo dclRey,y fupieíVemos que fu proprio padre hombre juílo y pia

dofo^cra el que mandaua hazer en el eíle caftigo:cierto es que co
ligiriamos,q^;e el delicio porque tal jufticia fe ha2Ía,erafobre ma
nexa,atroz,y de extraordinaria grauedad . Y fi fupicílemos que el

mifmo principe no auia cometido el deli¿lo,íino vn criado fuyo,

y que por auer el falido por fiador del criado , y ofrecidofe a pa-
gar por el,fc haziaen el aquella jufticia,mucho mas nos efpanta-

tiamoír deja grauedad de tal dclido.y de que vuiefle enel mundo
culpa que tal caíligo mcrecieíl'e por jufticia.Pues por aqui fe a de
pondeí ar la grauedad del pecado del hombrCj coníiderando que
ííciido Dios juftifsimo,que nunca da mayor pena de laque mere-
ce la culpa,aya exccutado caftigo de tan atrocifsimos tormentos
en fu vnigcnito hijo que ama có infinito amorry no por culpa pro
pria,porque no pecó,ni pudo pecar,íino por la culpa de. los hijos

de Adaní pecadores.Que ofenfa
,
que injuria pue¿e fer la que tal

caftigo merccioíCófidcre también quanto aborrece el hijo altif-

íimo de Dios los pecados de ios hombres, y quanto los íiente , y
quantapena y dif^^licencia le dan,pues,voluntariamente.fe ofre-

ció átales penas y muerte,por quitar los pecadüs..No cabe en co-

raron dc.hombre prudente , y f*bio,que.cfcoja el mal que. fie nte
• mas.



45© TrataJo quinto

masjporhuyreí que fíente me nos: fino al cótrario efcoge el que

fíente nieno5,y le dámenos pena en el anima,por huyrelqúefié

te mas: pues fiendo el hijo de Dios la mifma fabiduriajy la mifma
prudencia del eterno padre,vemos que efcogio de fu voluntad ta

les penas,y tal muerte,por quitar los pecados: luego figuefe cla-

ramente^q mucho mas fiente Chriílo nueftro Señor ios pecados

que hazemos,que no los tormétos y afritas de fu pafsion y mueír

te:y que mucho mayor pena y dolor le caufaron los pecados en

el anima,que no todas las anguftias y agonías de la Cruz.

Con ellas razones a de ponderar el hombre en la oració la gra

.uedad del pecado: que foa los mas eficaces para efto de q^uantas

ay.Porque aunque mucho defcubre la grauedad del pecado , fen-

tir bien que por vn pecado mortal que fe comete en vn momento
da Dios pena eterna, y tal pena como la del infiernotmas mucho
nías la dercubre,auer el padre eterno caftÍ2;ado en fu hijo el peca

do de los hombres,y con tales penas y muerte,Auiendo el hom-
bre afsi pefado en fu coraron la im«ienfa grauedad década peca

do, buelua luego fobre fi , y pienfe, pues yo foy el que á hecho tí

grandes injurias y ofenfas a la inünita y <^erna mageftad de Dios,

yo foy el que crucificó efte hijo diledifsimo del eterno padre,yo

le t'uy caufa de tatas penas y dolores:y eílé afsi de efpacio dolicn

dofe.y fino fintiere dolor ni lagrimas en laparte fenfitiiía, procu

re de fi?ntillo en la voluntad,que es concebir vna difplicencia , y
vn odio del pecado,y vn arrepentimiento,conque de coraron di

zc,q-no quinera por cofa del mundo,auer confentido en cofa tan

mala,y elle afirmando que en quanto pudiere có el ayuda deDios

no la á de cometer mas.

-, . Cuenta la diuina efcriptura: que auiendo falido los liijos de I'í^

' raeldel captiueriodeBabilonia,fupo Efdras fanto facerdotc y do
c.p.fí.io

^^^^ ^^ laley , como por la communicacion que auian tenido coa

los Gentiles auian caydo en grandes pecados.Efpecialmente que

contra elmádamientodelaley deDios,auiancótraydo matrinio

nio có muger^s Gétiles.Üydo eño porel facerdote y Propheta,co

luo tenia grande zelo de la gloria de Dios,y falud de las almas,cu

briofele^lcora^ondevn velo grande de trifteza, y en feñal de-

llarafga fus veftidos,y meflafclos cabellos,y pelafc las barbas: y
hincado de rodillas delante del templo,leuanta fus manos al cie-

lo, derramando muchas lagrimas de fus ojos: y dizc Dios mió

gran vcrgncn^a tengo de leuantar mis ojos a ti , porque nueftras

maldades fe an multiplicado , y an crecido haíla el cielo, Y eftan-

docon eílagraudeatiiccion , llorando los pecados del pueblo,

no
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Jlt3 quifo comeri'nibeuer,porque las lagrimas eran fu manjar de
noche y de día. Viendo los hijos de Ifraei a Efdras , hazer can a-
marga penitencia por los pecados que ellos aiiian cometido , co-
mieni^anadolerfe de fus pecados,derramando grande abundan-
cia de lagrimas. Y era tan grande el fenrimiento de dolor

, y de
temor que tenian,que dize la cfcriptura, que eftauan temblando
}rtrcmiendo por auer pecado, y confieflan fu pecado , diziendoí
Preuaricado emos contra Dios^boluamonos a el con penitencia,

y cumplamos fu fanta ley. Si ver al facerdote Efdras hazer defta
manera penitencia por los pecados del pueblo^Fue cuufa fuficien

te para mouellosa fentir la grauedad de fu pecado,y hazer peni-
tencia del: que caufa tan podcroíifsima nos deue fera todos los

fieles,para fentir y ponderar la grauedad de nucftros pecados , y
llorallos muy amárgamete ver en ellos fagrados myíterios a nuc
ftro fummo facerdote Chrifto verbo del eterno padre ^ y luz del
mudo lleno detanto dolor y trifteza por nueftros pecados, q le ha
ze fudar fangre de todo fu cuerpo,y le haze rafgar fus veíHduras,
no las texidas de lana,fino aquella facratifsima humanidad,forma
da dclas fangres virginales,que tá de gana ofrecio;a q fe la abrief
fen y defpeda^aílen con acotes y efpinis,y clauos,y con tantas ia
uenciones de tormétos.Y que por el grande fentimiento q tiene
de nueftros pecados,y por hazer penitencia dcllos, le dcxa mef-
far los cabellos,y pelar las facratifsimas barbas,y efcupir el diui^
nifsimo roftrory ayuna tan feueramente que citando todo deshe^
cho con los tormcntosjfeco y con ardentifsima fcdpor la mucha
fangre derramada,ni come ni beue fmo hiél y vinagre . Y verlo q
efíando colgado en aquel preciofifsimo madero de la cruz,leuan-
tádo los ojos al cielo,ilora,y da clamores por el vehementifsimo
dolor q le caufan nueftros pecados,y fe ofrece todo en facrificio

porellos. O q efpeétaculo es eftepara caufar dolor depecados
que atrauiefl'e todo el coraron: o que vifta para mouer a trifteza,

y lagrimas que bañen la ticrra.Eftefe aqui el anima queda coníide
rando eftas caufas,y motiuos que tiene para compungirfe: y quá-
dofefintiere tocadadeDios(porquedonesfuyo el afedo de U
contrición como los demás) eftefe doliendo,y enterneciendoref-
té con odio verdadero del pecado aborreciendo a quienDios tan
to aborrece,y matando con penitencia a quien la mato,que es I3.

culpa:y falga diziédo có DauidrTrabajado é gimiendo, y fofpiran
do,y llorando con grande dolor de mis pecados,hafta canfarme,y P/4/, ^,
no tengo de ccííar de hazer lo mifmo en todas las noches^ Jiafta la
uar mi kcho^yrcgar mi etodo con ftbttndanwa de Jagrimas.Apar

taos
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taos de mi todos los obradores de maldad , ya tío mas pecados

para mi , Icxos fea de mi coraron todo coñfentimiento en

pecado : ya no m(is compañeros, ni amigos , que con exemplos

y perfuacioncs me combiden aofender a mi Dios : lexos lean

de mi compañía y coniierfacion , todos los amadores del pe-

cado.

Con eftc afcdo de contricion,íi con erpiritu lo fabemos exerci

tar en la coníideració deftos myítcrios; limpiaremos nucftra ani-

ma de vicios^mitagaremos las pafsiones/atisfaremos a Dios por

las penas deuidas,multiplicaremos merecimientos,acrecentare-

mos virtudes y dones,y gracia diuina,y alcanzaremos grande có

fuelo.Porque en efto palia vn fecreto del cielo admirable^ que íié

do proprio de la triftezaentriílecer,y del dolor atormentar.y in-

quietar-.como lo vemos en las triftezas que fe toman por los dad-

nos temporales, y por las cofas que fucedcn contra la voluntad ;y

güilo del hombre,que a vna trifteza fucede otra trifteza,y aun do

lor otro dolor,y le fucedetábien algunas vezes vna inquietud ;y

vn defmayo,y vn desfallecimiento grande que lleua a defcfpera-

cionrpor loqiraldixó-ladiuina efcnpturarque tal triftczacomo

Vrouer.i7
^^^ fecalos hueífos: Yque como lacarcomagaftalamadera, y la

'

. polilla el paño,afsi eíla trifteza daña el corazón,^ confume lo bue

no del. Siendo efte el et'céto déla trifteza temporal,vemos que ef-

ra trifteza fanta,y dolor bueno que fe toma por los pecados, obra

lo contrario,que alegra y confuela el cora9on,y lo dcxa alentado,

y animado para todo lo bueno.Y la caufa esrporque aquella trifte

za de cofas temporales nafce de afición defordenada de las cria-

turas,y por etíb tiene tales efectos: mas efta trifteza y dolor que

fe toma por los pecados,nace del Efpiritu fanto,que iufpira en el

alma efte dolor,ycone,l limpia el alma para q,habite eneila el mif*-

mo Efpiritu fanto con nueua gracia,o con mas copiofa gracia: y
como es oficio del Efpiritu fanto,confolar, y alegrar: de aqui vie

ne q llorando el anima fus pecados,queda cófolada,y quieta , y c6

grande paz.Y fe cüple en ella lo que dixo Chrifto: Bienauentura-

Mdtth. 5. dos los que lloran porque ellos feran confolados.

Allende deftas razones dichas con que fe pondera la grauedad

del pecado, y fe mueue el alma a dolor : ayuda también mu-
cho para facar efte afeóto de la confideracion deftos mytterios,có

parar las virtudes que Chrifto nos enfeña en eftos myitcrios, con

las culpus contrarias en que auemos caydo.Defta manera confide

rando la hamildad,la paciencia,y la caridad,yías demás virtudes

de Ciii;ilto,diga el hombre en fu coraron : Chrifto raí Dios y mi
Señor
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Señor tan humilde para enfcñarme humildad, y yo tan foberuio

y liuiano.Chrifto tan manfo y paciente para perfuadirme a fufrir

penas y injurias:y yo tan impaciente, que por cofas liuianas me
indigno y altero,y dcfconcierto en palabras.Chrifto tá ageno de
todo regalo,y tan lleno dctormentos,para hazerme aborrecer ro

dos los deleytes y regalos defordenados de la carne:y que yo aya
(ido tá torpe y tá deftemplado.Con efta conferencia de las virtu-

des q deuia de tener a imitación de Chrifto, a los vicios cótrarios

que en fi halla, fe eftara confundiendo de fi , y doliendofe de fus

,pecados:y quando con tales motiuos no fe mouiere a confuíion y
dolor de fus pecados,eftefe confundiendo, y doliendofe de cílb

mifmo,de q fea tan duro y tan infenfible,que tan grande fuego de

amor y beneficios no lo ablande,y tá fuertes golpes no hagan im
h/¿.j.-^¿#

prefsion ni fentimiento en el.Y reprehendafe grauemente dizié-

do con el Propheta:Frente tienes de ramera,dura y defuergon^a ''
*

da,pues no fabes, ni quieres de veras tener verguenca y cófufion

del mal que as hecho.

Y fi por el contrario viere que el dolor y fentimiento q de los

•pecados tiene,es tal que le caufa alguna defconfianca,o dcfmayo:
no le de mas lugar ,ni mire fus pecados a fol£s,fino delante de le-

fu Chrifto que los quiere perdonar,y curar:y que para elfo a obra
do todos eítos facrofantos myfterios de fu vida y pafsion. Quan-
do el enfermo mira afolas el braco,que tiene muy llagado, y ator

mentado con dolores,fiente defmayo,y defconfianca:mas quádo
lo mira de fcubriendofelo al medico , de quien eftá cierto que lo

puede,y quiere curar,entonces fiente confuelo y confianza. Afsi

acontece al^alma compungida,que quando mira fus pecados a fo-

las , fiente defmayo,y dcfo rdenado temor: mas quando los coníi

dera mirado juntamente a Chrifto nueftro Señor , de quien eftá

certifsima que los puede y quiere curar,perdonandolos,y dando
vidoria dellos,y gracia para que no fe torne a caer en ellosrquaa

do defta manera fe duele el alma dellos,poniendolos y prefentá-

dolos delante de Chrifto medico del cielo,diziendo con el cora-

^onrSeñor eftos fon mis pecados,y las llagas mortales de mi al-

ma,dadme remedio dellos.Verdad es Señor,que yo los hize^mas
ya me pcfa de auellos comecido,verdad es,que yo los quife, mas
ya los aborrezco,ya los tengo por enemigos,libradme Dios mió
y dadme cumplida victoria dellos. Para cfto tomaftes mi naturale

za, y obraftcs enella todos eftos myfterios
, y los aueys hecho

inios,yo os los ofrezco Señor por precio, y merecimiento defta

gracia q os pido.Defta manera á de procurar el alma alcan<^ar de
, « Ff Chrifto
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Chrifto el remedio contra los pecados,/ eótra.ejf derrhayo'yder^

confian9a,q puede nacer del conocimiento y fehtitniento dellos;

para que exercitando la contricion^y dolor de los pecados patlk'

dos por graue5 y enormes que fean , quede confolada
, y confia-

da con la efperanga del perdón.Yquede animada yconfortada pa
raperreueráV,yaprouechar en la buena vida, y no tornar mas a

caer en ellos: todo lo qual cumple Dios fielifsimaniente con las

-
* animas que con verdadera contrición fe buelupn a el.

Cí//?.X/. T^d afeñofantoy ptadofo de compafsion que

memos defacar déla confideraaon de

e/iosmy/lerios,

COmpadecerfe vno de otro,es recebir pena dé fu pena, y do-' -

lor de fu dolor,acompañallo en fus trabajos con luto y lagri

;

mas del coraron. Efte afedoauemos de exercitar en lacón-

íideracion deftosmyfterios de ChriftOjy particularmente de los

myfterios qne contienen alguna cofa de pena,y dolor , que el Se-

ñor padeció por nofotros,cojTio fon los del nacimiento .y circun»-

cifion,y los de la pafsion.Confiderando aquella pena que el Señor

íiente en fu fagrad© cue.rpo,y la trifteza y dolor q íiente en fu fan.

tifsima anima,auemos de ocupar el alma en que con la voluntad,,

y fi pudiere có el apetito fenfitíuo fe efté doliendo, y penando de

lo que el benditifsimo Señor padece por nofotros.La caridad pi-

de que íi vemos a nucftro próximo en alguna pena y aflicion, que,

f>. Tdulus nos dolamos debEíle es aóto de caridad,como dize fan Pablo:Llo
ad^o. i z r^j- con los que iiorají-Y afsi confieífa lob que lo hazia , diziendq:

iob.}o. Llorauapor el que viaafligido^y compadcciafcmianima del po-

bre necefsitadp.Pues fi con qualquier próximo que vemos traba-

jado,es jufto hazer. efto:y lo hazemos afsi muy de coraron có los,

hermanos y amigos,quando les fucede alguna cofa penofa:y aun-,

que fea cofa paíl"ada,quando laoymosdenueuo,y.quando ellos la.

tornan a contar,noí) dolemos.-quanto mas dcuemos de hazer efto

con el hijo de Dios,quc fe.iiizo nueftro hermano , tomando nua-

%a naturaleza,viendolo con los ojos del alma padecer tan immé
fkupertus fas penas^yqce las padece por nofotroSjy por puro amor nueftro.

Ub.6,dcdi Afsi dize ei venerable RupertorDe talmanera nosauemosde ale-

uinis offi. gf^i- de la gracia y caridad de Chrifto,que fe entrego a la muerte
tf.j.cr.ij por nofotros, que también nos dolamos en el alma, de que a tal

Señor fucmos caufa de, tales tormentos,y de tal muerte: porque
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ffo gozarnos de tanto bien,feria ingratitudiy no dolemos de fus

toriucntos reria'crLield.id.

Masa fe de aduercir,c]ueeíte compadecernos de las penas de
Chriíto,yllorallas con lagrimas del corado,y de los ojos, á de fer ¿
con crpiritü y fcntimienco digno de tal myííerio. A las mugeres
de Hierulalem que llorauan al bcnditifsimo Seiwr guando fallo

con la Cruz acuellas para el monte caluario,les dixo:Hijas deHie '

rufalem no Uoreys fobre mi,fíno fobrc vofotras,y fobre vueftroS' x^^¿ ,*
hijos.Como eftaj> mugeres no tenían conocimiento de que Chri- *

íto era verdadero üios y hombre, y que padecía voluntariamen-
te en quanco hombre por los pecados del mundo , llorauanlo con
vn afecto natural,como a vn hombre fanto,que por fuerca lo lle-

uauan a;jufticiar:y iiorauan fu muc-rte como a vn cafo triíte y defa

ftrado,íiue acontece a vn hombre jufto contra fu voluntad , como
fe lloran los demás defaílres y calamidades que vienen a los hom
bres contra toda voluntad.i)efta manera les auifó Chrifto q no lo

lloraííen ¡porque tales lagrimas ni le pertenecen a el , ni a fu paf-

fion,nitenia necefsidad dellas.Yauifolas que defta manera Uoraf-

fen con temor de los males que lesauian de fuceder en caítigo de
ííhmiecados,y lloraíVen los pecados dellas y de fus hijos: para que
coiirateenitenciapudieñ'enlibrarfe déla yra de Dios, que les a-

menazaúa^tales caitigos, Yafsinoles prohibió Chrifto de todas
maneras que fe compadecieflen del , y que lo Horaden , fino que
no lo lloraíl'en de aquella manera con concepto yfentimiento tan

baxo,y tan indigno de fu pafsion. Y juntamente vfó con ellas de
grande caridad , conauiíalias de los caftigos , que la jufticia de
I)ios les amenazaua, y d«l remedio que tenían para defeqdcrfc
della que era llorar fus pecados.Y que aunque era bueno compa-
decerle de la pena de vn hombre >urto,y llorar de <:ompafsió ílcl,

como ellas lo hazian con el,mas que lo principal q auíá de llorar,

y lo que mas les importaua llorar,erá fus pecados,de lo qual ellas

cftauan muy defcuydadas: y por ello les auifo con fnmma piedad
dello que mas les conuenia.Y juntamente nos dexó auifados a ta

dos los fiel-es del fentimíento con que nos auiamos de compade-
cer^de fus pcnas,y llorar fu facratifsimapafsion,que es con cono
cimiéto y con té,que el que padece es Dios y hombre,y que volú
tariamentc padece,mouido por puro amor del hombre, y que pa-
dece por los pecados del hóbr^ ,paralibrallodellos,y de la eter-
na condenacion.Yauifonos también que fe an de mouer los fieles

aelta compafsió,y a ellas lagrimas,no mouidos por folo afecto na
tural,fino mouidos por el amor efpirimal que tienen al Señor q

F f 1 pade-

V
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padece.Y que no an de parar con dolerfe folamente de las penas

del Señor,y llorar por ellas, fino que an de paflaé a dolerfe de los

pecados que fueron caufa deftas penas, y llorar por ellos. Y afsi

llorando la pafsion del Señor, an de llorar a fi mifmos, que có fus

pecados fueron caufa que el Señor padecieíl'cry an de llorar los

pecados del mHndo,por los quales el Señor padece.

Vifto quan deuido es a Chriño efte fanto afedo de compafsió,

y con que fentimiento lo auemos de exercitar: veamos agora las

circunftancias que auemos de confiderar en cada mifterio deftos

dolorofos,paramouernos a efte afedo. Lo que mas nos mueue a

cópafsion de vno q eftá afligido y padece penas,cs ver que el q pa
dece es hóbre bueno,noblejy delicado: y que padece fin culpa:.

y

q es nueftro amigo:y que padece por nueftra caufary q fon grades

las penas que padece.Todo efto auemos de confiderar enChrifto

nueftro feñor,mirar y ponderar quié es el que padece,que es nuc

ftro hermano,de nueftra mifma naturaleza de hombre,que es má
cebo generofifsimOjRey del cielo y de la tierra. Y q quanto a la

diuina naturaleza es hijo de Dios biuo , y fegú la carne hijo de la

piadofifsiraa Virgc Maria.Y que en la vida de hóbre es innocétif-

íimo:y es vna fuete de piedad y manfedúbre, y de fuauidad para

con todos los hombres.Y que enel fentido del cuerpo en que pa-

dece, es delicadifsimo: porque mientras la complexión del cuer.

po humano es mas perfeda,y los humores y toda la armonía del

cuerpo humano tiene mejor proporción,tanto el fentido del ta-

do es mas biuo y delicado,y mas fenfítiuo de qualquier pena:y co

mo aquel facratifsimo cuerpo fue formado por obra del Efpiritu

fanto,tuuo la complexión y compoftura mas perfeda que nunca

hombre tuuo:y afsi tuuo el fentido del tado mas biuo que nunca

fue:y porefta caufa vn pequeño rafguño caufaua mayor dolor y pe

na en aquel facratifsimo cuerpo,que grades heridas en otro cuer

po humano.Pues fiendo el cuerpo tan delicado y fenfible, confide

remos la grandeza y muchedumbre de penas que padece, y eftas

ponderemos encadamyfterio.En naciendo, que pena fue a niño

tan tierno y tan fenfible el frió y dcfabrigo del portal, y la dureza

del pefebre? Y en la circuncifió la herida del agudo cuchillo, que

le cortó vna parte de fus benditifsimas carnes? Y defpuesel def-

ticrro de Egypto? Y en todo el difcurfo de la vida el afpero trata

miento q hizo a fu delicadifsimo cuerpo? porq eftá claro que to-

do el efpacio intermedio de la vida auia de tener proporción c6

el principio y fin della:porquc afsi lo pide el orden de la diuina fa

biduria^y el fin para ^ue venia al mundo^^ue era para redcmillo

COQ

/ ..



í De la oradon menta!, 4^7
con penajS y dolores.Y pues en el principio del nacimiento, y ¿n
de lapafsion^de que los Euangeliítas dan exprefla noticia,vemos
las penas y rigores a que ofreció fu delicadifsimo cuerpo , de ay
auemosdccolegir,que en todoeldifcurrode fu fantiísiina vida
guardó en fu maner? el niifmo tenor huyendo todo genero de re
galü,en comida,veftido,lecho,y en todo lo demás: y cxercitando
muchas maneras de penas,yalperezas proporcionadas có aquel
modo común de vida que tGmo,para dar excmplo a todos, Porq
venia a hazer penitencia por nueítros pecados , y eíta fe haze con
obras penales:y venia a curar las llagas de nueíti os vicios, y cftas

fe cuian poniéndonos odio y aborrecimiento de los regalos y de
ley tes del cuci,po,que es la rayzdc los pecados: y perfuadien Jo-
nos amor y animo para todas las obras de virtud. Y pues toda fu

vida facratifsima ordenó para elle írn de hazer penitecia por nuc
ftros pecados

, y perfuadirnos odio de los regalos y deley tes cor
pótales

, y amor con los trabajos y penas:íigucfe que toda fu vi-

da íantilóimafue agenade regalos,)- excrcitadaen penas y traba-

jos. Hfto en general auemos de confiderar en todo el difcurfo de
fu vida para compadecernos della.

En los demás myícerios de fu facratifsima pafsion auemos de
ponderar iapcnagrauifsima de cada vno dellos.En lapririon,quc

pena fue recebii cautos golpes,tantos empelloncs,tantas heridas
-en fu cabe9a,y en todo el cuerpo,hafta echalio muchas vezes por

- el íuelo:y recebir tantas bofetadas en la boca,y en aquel diuinif-

íimo roítro.En la columna,que dolor y pena fue tan acerbifsima,
recebir tantos y tan crueles a^oceSjhaíla quedar todo el fagrado
cuerpo defloilado,hecho vna bina carne,ymanando fangre por to
das parces.En la coronación que dolor fue recebir vna corona dQ
efpinas que le cerco toda lacabe^a,y con fus agudas puntas le ho
rado y trafpaflb la frente y celebro,y las delicadas fienes haílaloi
hueíios.Q¿c pena fue teniédo los ombrosy todos los miembros
tan llagados,y las fuerzas todas tan gaftadas : recebir acuellas el

madero pefado de la cruz, que tenia quinze pies de largo,y crimi-

nar con el haíta caer algunas vezes debaxo del? Que pena fue tati

afpera quando paca crucificallo,le quitaron las veítiduras,y partí

cuiarmentc quando la túnica que eitaua con la fangre pegada al

í:uer^'o,fe ia quitaron con violencia,delVollandolo de nucuo, y re-

nouandoie todus ios dolores que auia recebido? Que dolor fue

quando dcfnudo lo arrojaron en la tierra fobre el madero de la

Cruz,y enciauadala vna mano con vn grueflo clauo, le tiraron de
¿a otia,y deipwes de ios pic^,dcfcoy untando todo aquel fagrado

Ef
3
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Cuerpo,hafta q,ue le podían contar todos los íiucíTos ? Que dola-
res fueron aquellos vltimos,quando al tiempo de hincar la Crur,

fe le eftrcnvecio todo el cuerpo,y felc rompieron los agujeros de
pies y manos^y de nucuo fe le abrieron todas las. heridas , y fe le

iefcoy untaron todos los hueíTosPY cftar afsi tres horas colgado
cncl ay re,fin tener vn momento de defcáfo,n¡ aliuiorporquc la al

mohada para la cabera era la corona de cfpinas^ y el apoyo pan
los pies eran ios clauos que los trafpaflauan^

Pondere tábien las afrentas que alli padeccrcomo fíendo Dios
por naturaleza,eftá hecho oprobrio y abatimiento délos hóbres^

y tenido por hombre pecador,y maldito^y por peor y mas indig-

no de la vida que Barrabas.Y pondere que padece efto en la ciu-

dad mas faraofa del mundo en fantidad.Y en dia de Pafqua,quan-

do de toda la tierra concurrian ludios.y Gentiles a Hierufalenr.

Y pondere que padece en lugar de mal hechores, y a medio dia,

y en cópañiade ladrones^y pueíio en medio como capitá dellos.

Y que padece leuantado enalto^y defnudo a vifta de todos.Y que

fufre todo efto del pueblo,aquien mas am6,'y mas bien hizo en-

tre todos los del mundo.Y que en eftas penas no tiene quié le de

aliuiorporque los amigos callan de temor,los difcipulos huye de

flacos, y la dulcifsima madre con fu prefencia fe las acrecienta^

Y que fufrc efto auiédo fido primero tenido por fanto,y por Pro

pheta,y por Mefias^y honrado por tal . Defta manera !aiiemos de

coníiderar por menudo en cada myfterio dolorofo las penas y do
lores que Chrifto padece para compadecernos del.Y vltimamen-

te para facar efte atedo,ponderada la grauedad de las penas,á de

boluer el hombre fobre fi,y confiderar que el fue a efte benignif-

íimo feñor la caufa de todas eftas penas rporque por fu amor las

padece,y por librallo de los pecados y condenación eterna , y d»

lie entradacn elReyno de fu padre..

Cfi^ítulo lili. Pe como anemos de exercttar la compafslon

confíderando los dolores interiores de Chrijh

nuejlro Señon,

GR A V I S S IM O S fueron los dolares q atormétaro el cucr

po de Chrifto nucftro feñor.-y que atormentando el cuerpo^

P'h^'^6. atormentacon también toda la eííencia del anima , en quanto
ári.y^ era forma del mifmo cuerpormas otros dolores tuuo el Señor q

immediatamcntc atormentaron el ama^qnanto a las potencias ia

teiio--
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terioresjy quahco a la razón inferior,y cftos füefon mucho mayo
rcsryafsi es jufto q por ellos en particular exercitemos efte afcdo
fanto de compafsionrLa principal caufa de aqucftos dolores inte

rioreSjfueron todos lospecadoá délos hombres,los hechos dcfr

>dc el principio del mundo,y los que fe auian de hazer hafta la ííii

delrporq todos los tenia prefentesjy todos los via có aquella far

cpientifsima anima.Y afsi no fe puede péfar quan grade tormento
-era para aquel diuino cora0,tener licpre prefente vn retablo tan
ieo^y tan efpátable y tan trifte,como lo eran todos los pecados,/
injurias q fe auian hecho,y fe hazian,y fe auian de hazer contra U
<liuiaa mageftad.Para entender mejor eftos dolores fe a de aduer
-tir:que en el punto que aquella facratifsima anima de Chrillo fue

-criada, luego vido claramente la diuina efl'cncia,como agótala
vee,y vido que era infinitamente digna de que todos ios ange-
les y hombres le diell'en toda la hora y gloria pofsible, y q fi fue-

ran capaces dello,lc diera gloria infinita, pues infinita la merece»
y toda efta gloria de que vido fer digna la diuinidad , fe la deiVeo

con todas las fuerzas de amor que le fueron dadas,que fon inefa-

bles,Y aunque es ley ordinaria de los que veen cláramete a Dios,

y fon bienauéturados enel alma,que lo fean tábien entodas las po
tencias del anima y del cuerpo,de tal manera q no pueda mas fen
tirpenanitrifteza.-mascn Chrifto nueftro Señor fe difpenfóen
efto por todo el tiempo que biuio en la tierra. Que aunque el al-

ma quanto a la parte fuperior quedó bienaucnturada , y llena de
immcnfo gozo, mas quanto al cuerpo y quanto a la parte fenfítiua

<iel anima que informa el cuerpo,quedó capaz de pena ytorméto.
Y quanto a la razón inferior,que mira las cofas temporales que-
<ló capaz de trifteza,y de dolor: porque la gloria que eíiaua en la

razoa fuperior del anima,no redudaua cnias potécias inferiores.

Lo qual ordenó afsi Dios Padre , para que Chrifto nueftro Señor
en quáto hombre pudiefle redimir el mundo,y lo aceptó, y quilo
afsi aquella facratifsima anima,por recebir en fi las penas que no
fotros mercciamos por nueftros pecados. Pues como aquella beii

ditifsima anima quedó capaz de pena y dolor,y viapor vna parte
la diuinidad que amaua con inmenfo amor,y cuya gloria, y ferui-

cío, y obediencia fummaméte delfeauary via por otra parte todos
los pecados que los hombres auian hecho,y de prefente hazian,y
los que auian de hazer hafta la fin del mundo.Yfiendo eftos peca
dos innumerables, via que cada vno dellos era grande injuria-,

, y oFcnfa de la diuini-dad,y defpreciode fu infinita magcftad: re-
cebia defto vn continuo y perpetuo dolor,que era como vn pie-

V f 4 lago
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lago immenfo de innumerables dolores:/ tan grande y'tan entra

ñable^que inefablemente excede todo lo que fe puede dezir^y ea
téder^porque el dolor nacia del, amor^yaísi como el amor q tenia

a la gloria de la diuinidad,era fummo^aPsi lo era fummo y fin me-
dida el dolor que fentia de verla injuriada,yderpreciada dcios hó
bres con tantos pecados.

Y porque el pecado como es injuria de Dios, afsi también es

daño de las animastjuntauafe conefto otra caufa de innumerables

dqlores,que era ver tantas almas muertas por el pecado, y conde
nadas a fuego eterno,y tantas que hafta la fin del mundo íe auian

In trddd, deperder^y condenar.Porquecomoauemos dicho, a la medida

jL.c.ih» ^"^ '^"^ '^^^ ^ Dios, a efl'a ama a fu proximo,y como aquella ani-

ma facratiísima amaua fummamence a Dios , afsi amaua fi.mma^

mente las animas,y viendo almas que tato amaua cay das en tan-

to mal y daño de culpa y de pena,y que ofreciéndole en facrifício

de infinito valor,para raluaUas,no fe querían aprouechar delte re

medio,fino q mas queriá la muerte que la vida,y ei captiuerio de
fatanas,y la condenación eterna,que ñola adopción de hijos de

Dios,yia gloria eterna,recebia delto dolores imcóparables.Yafsi

los pecados le eran efpada de dos fi!os,q le herían por ambas par

tes,ia vnapor.fer ofenfadeDi.os,ylaoErapor-fer daño y conde-

nación de las almas..

Ellos fon los dolores interiores que auemos de confidcrar en
el alma de Chrifto nueftro Señor: y deftos auemos de Tacar prin-

cipalmente ac|ueíte afedo de compafsion , dohendunos mucho,,

de ver aquella purifsima alma que tanto nos amo,y taro hizo por
nofocros,llena de tan immenfos dolores por nueftra cauía. Y de
verla tan triíle,y tan amarga có eíla hiél de nucftros pecados,quc

aun antes que los fayones le toquen en el cuerpo, ella mifma ha*»

zc al cuerpo que derrame fangre, hafta bañar ei íuclo con ella.

a.iRrgM.c. Traxeronie a Dáuid nueuas de la muerte de fu grande amigo lo-

31, nathas,y con grande trifteza y dolor de compalsion raigo fus ve

ftiduras,y comento a llorar con grande abundancia de lagrimas,

diziendo: Hermano mío lonathasjiermano mió hermofo, y muy
amabie,mucho me duelo de ti,como la madre ama ai hijo vnico,

aísi yo vnicamente te amaua.Y corando las viitudes de íonathas

dezia : Lafaetade íonathas nunca boiuio atrás, Saúl y Íonathas.

mas ligeros que aguilas,y mas fuertes qué leones: y con efío ere-

da fu dolor , y acrecentauafullanto.híto le enfeno aDauídiapie

dad y amor que tenia con íonathas: y ello nos enfena la caridad

y a mor que tene;iios a Chrifto. nüeítro Señor. Q¿e confiderando
'

.

'
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Aipafsion^y las circunftancias que acrecientan fus dolorcs^rafgae

mos el coraron de trííteza,y digamos en mas alto fencido qncDa
iiid: O hijo del eterno padre,hermano nueftro dulcirsimo,o her-

müfirsmio fobre todoi los hijos de los hóbres.o fuente de amor

y dul^ura,todo benigno y manro,y todo amable.O inuinciblc Icó

de ludá/ortifsimo vencedor déla muerte y del infierno^ycóquif-

tador del cielo: veote gloria mia en efle monte Caluario lleno de

heridas mortales,atraueflado con cíanos y abierto con vna lan^a,

y bañado todo en fangre.Quebrantcfe mi coraron Dios mió por
verte tá mai tratadOjUoren de compafsionmis ojos por verte tá

lleno de dolores.

Hftefue íiempre el cfpirita de los Tantos y verdaderos fiemos

de ChrillOiConlidcrar con atención fus penas, y llorar con fenti-

mieatoy coaipafsioii dellas,como eílaua dicho por el Propheta
Zacnarias en períona del miímo Dios : Miraránme a mi , a quien

'ZichiYÍ£
crucificaron. C^e fe entiende contemplándolo con ojos de te ¡y cu
llorarán con canto dolor, y con tantas lagrimas como fe fuele lio-

joánj/ic ^
rar la muerte del vnico hijo, y la del hijo primogénito. Y aunque

^

el principal medio con que íe gana cfta comparsion,es el amor de

Chriftv>:parque el amor, haze que el hombre ficnta los males age

nos como proprios,y afsi el qucmucboamaaChrifto , muclu. Te

compadece del.Mas también otros medios ayudan mucho para
cíto^como fon confiderar las penas de Chrifto prefentes,Cümo fí

las viéramos delante de los ojos.De lo qual trataremos defpues-,

porque es auifo común para todos ellos myfterios Ayuda tambié
tomar para efto algunas cofas de pena,como alguna diciplinajO al

gun cilicio, o poner los bracos enCruZjO fufrir algú poco de frió,

o cofas femejantes. Porque de aquí ponderad hombre configo
cfta razon.Si yo pecador digno de penas eternas, tanto fiento co-
fas tan pequeñas, que aun la picadura de vnmofquito fe me haze
de mal fufrilla,pues que fencimiento, que imprefsion harían tan
grauilsimos tormentos en aquellas carnea virginales

, y en aquel
cuerpo delicadifsimo digno de fumma gloria,y de fumma reueré
cia? V no es mucho que para facar cfte afedo piadofo de compaf-
fion,vfe el hombre deftos medios: porque es afeóto fanto

, y que
produze en -el alma fructos preciofifsimos de deuocion , de fuaui-
tladjde merecimientos, de gracias, y de virtudes.Por lo qual con D.BofMi/.

tazón dixo fan Buenauentura: Qjje cofa puede fer masfri]tuofa,y m jhuiulo

mas fuaue,que compadecerfe de todo coraron de lapafsionamar dmni mo
guifwmade.Chriíto nueÜro Señor? rw.

Ff 5; Cap.
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Cap>XIIL DelafeSio dego:^yc(ivfudo e/piYitual^que .

auemosJefacarde/acojiJíderadon dejlos

Myjler'tos,

D.Tb.i.i /^ O Z O «s vn fentimiento y vna cffuííon dch voluntad que Te

5 5 i.4r.j VJ caufa de la vnion y prefencia de algún bien conuenientc. Y
cr a. 5 2. efta vnion y prefencia del bien con el anima es en tres mane
irt.i» ras: la vna poríola la memoria y aprehenííon del bien,como acoa

tece quando laperfona fe alegra coníiderando los beneficios paf-

fados que á recebido de la mano de Dios , y con fola la memoria
de la cofa buena que ama.La otra manera en que el bien conucnic

te eftá en el anima,es por la aprehenííon deljuntaméte con la ef-

peran^a que tiene de alcan^ailo realmente:y defta manera fe go-
za el alma cófiderando los bienes eternos que efpera pofi'eer. Y
cíle gozo es mayor,porque quando ay cierta cfperan^ ya el bic

que caufa el gozo,eftá prefente^no folamente por la aprehenfion

del entendimiento,fmo también por la potencia y facultad real q
tiene recebida de Dios,para confeguir aquel bien,La tercera ma-
nera en q el bien eftá prcfente.es por la real prefencia y poflcfsio

dcl:y defta manera fe gozan principalmente los bicnauéturados,

por la poífefsion perfeátifsima que tienen del infinito bien , que

vcen claramente por fi mifmo.Y los juftos fe gozan también en e -
|

ila manera,por la real poífefsion que tienen demuchos bienes ef-

pirituales,que ya an recebido de Dios en efta vidaralléde de la ef-

pcran9aqiie tienen de poíl'eerperfedifsimamente almifmoDios

£n la vida eterna.

Eftegozoquefe toma de los bienes efpirituales y celeftiales>

csbueno,y eselque fe llama en laefcripturagozó,y alegriaenel

Señorrporque fe toma del mifmo Dios,o de las. cofas que nos lle^

lian y enderezan a el,y pertenece alagloriay feruiciodel mifmo

Seáor.Y efte gozo quiere Dios que fus fiemos lo tengan enefta vi

da,y los exhorta a (?ílo por el Pfalmiftadiziendo : Alegraos juftos

?/-'•? '•
^r^ el Señor.Y.por ían Pablo: Gózaos fiempre en el Señor . Y eftc

D.Vdulus
f¿,-jfQgQ2o es vno de los afedos que auemos de facar de la confi-

na P/21.4.
¿j,j.^j.ion dcftos myfterios.Y no es marauilla que confiderando e-

ftos myfterios debaxo de vnaraz6,faquemos dellos dolor de nue

ftros pecados, y compafsion de Chrifto nueftro Señor : y confide

randulos debaxo de otra razon^faquemos dellos gozo> y alearía;

porq lo mifmo acótece en otras cofas bueaas, q dan materia para
Í9
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lo vno y para \tí otro.Cuenta Seuero Sulpicio que quando murió
/ánMartin/e juntaron fus difcipulosy muchos pueblos comar- suípitiui fi

canos a la fepultura del fanto^y los vnos fe alegrauan,connderan- in Wíj. d.

do con gran fe y confianza la altifsima gloria que el fanto tenia en í-Urtini.

el cielo.Y los otros fe entrirtccian,y llorauan, confiderando la fal

ta q tal fanto hazia en la tierra.Y otros eftauan dudofos^y perple-
jos de lo que auian de hazcr : porque por vna parte la gloria del
fanto les hazia tener vergüenza de llorar,por otra parte el amor
que al fantoteniá,y elafedo natural los mouia a lagrinias.Y trata

do efta duda entre ñ los difcipulos fabios del fanto , concluyeron
con eftafentenciá: Piadofo, y jufto cs,al<?grarfeen la muerte de
Martin^por el bien del mifmO fanto: y piadofo y bueno es, doler-
fe en la muerte de Martin por la falta que cada vno fíente del.

Defta manera paíía en los myfterios de la rida y pafsion de Chri-

Ho nueftro Señor en fentido mas alto : coníidcrandolos qtianro a
las penas y dolores y injurias^y defprecios del mundo

, que el al-

tifsimo hijo de Dios fufrio por nucftros.pecados_,es juflo,y piado
fo que finíamos do^lor y pcna,compadeciendorios del Señor

, que
por nofotros padece,y doliendonos de nueftros pecados,que fue
ron caufa de fus penas,como eftá declarado.Mas confiderando cf-
tosmyílerios,quantoalas perfecciones y virtudes diuinaSjquc
tn ellos rcfplandecen,y quanto á la gloria de Dios y prouecho de
los hombres^que dellos fe figue,es jufto y fanto, que nos alegre-
mos y gozemos..

Vamos pues declarando,como auemos de'facar efte afedo de
gozo^y có q motiuos lo auemos de facar en la cófidcracion deílos
myfterios. Confiderádo el anima en eftos myftcrios el poder de
Dios,q tales marauilias obr6,la bondad y mifericordia q tanto fe
quifo comunicar al hóbre^para facallo de fus miferias^y la fabidtt
tia infinita deDios,q tales medios halló para faluar ai hóbre,efte-
fe alegrando de que Dios fea tan p6derofo,tá bueno, y tan fabio.
Tibien confiderando el alma en ellos myftcrios la gloria de Chri
fto nueftro Señor en quanto hombreóla vnion de aquella fagrada
humanidad con la perfona diuina,la fiefta que le hazen los ange-
les en el nacimiento^la reuerécia q le dan los Reyes, la admiraci6

y eftima de fu dod:rina,y milagros,la fe y deuocion con que lo fi-

guen muchos,la gloria de la refurrecion,la mageftad de la fubida
a los cielos,y todos los demás myfterios,en que fe defcubre algu-
na cofa gloriofa de Chrifto:eftefc el anima gozando della.Tábien
confiderando el anima los bienes que deftos myftcrios fe figuen a
ioí fieles tjucdeUoííc aproHCchan^ya toda la y^lcfia y linage

huma»
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humano.Como por eftos myílerios la naturaleza humana es dig*

nificada^los hombres fon libres del pecado,y de la tyrania del de

monio,y déla condenación eterna^y de la feruidumbrc délas paf-

íiones.Y alcanzan fer hijos de Dios y hermanos de Chrifto^y alca

^an gracia y fuerza y virtudes para bien obrar_,y para merecer , y
facramentos y dones,y focorros^y confuelos diuinos para crecer

y perfeuerar con fuauidad en la buena vida^y alcan<^an bienauen-

turan^ay refurrecion gloriofa délos cuerpos reftefe alegrando

de todos eftos bienes^que el y todos los que quiere feruir a Chri

fto participan. . ,wi(:,', . -:. ííj i: ; .:. ., <
i

También coníiderandoelani.m,a el grande remedio, que eí\

eftos myfterios halla para todos, fus males corporales y efpiritua-

leSjfi ella quiere procurailo, haziendo lo que es defti parte: como
aqui halla perdón de fus pecados, fatisfacion de fus penas,medipi

ra para fus pafiiones y llagas,y confueló para fus triftezas, y for^»

raleza para fus dcfma) os,y flaquezas,y paciencia para licuar bien

los trabajos defta vida,y graciapara Jlcuallos con confuelo.Y con

Cderando la grande y firmifsima cfpcran<;a de fu faluacion ,quc

en todos eftos mytteriosDios le.da,ordenandolos todos parae-

lla:alegrefe y gozefe de tatos y tá fijiDmos bienes como enChri-

fto tiene,y eftefe de efpacio alegrádoydilat^o fu cora^^on có ale

griacfpirituai.Quandolafé deChrifto nueftro Señor fe predico

por elmundojios que laadtnitian juntaimente con ella rccebian

grande gozo y alegria efpiritual,como lo nota muchas vezes fan

A¿f.8. LucasrAuiendo predicado fan Philipp eh Samaria,y creyendo los

Samaritanos,dize;Vuo grande gozo en aquella ciudad.Y auiendo

predicado fan Pablo y fan Bernabé en Anthiochiade Piíidia,dize:

Aíl.i?. Oyendo los Gentiles eftas verdades déla fé,y creyéndolas, fego

zauan,y giorificauap. a Dios. Y torna a dezir:Los difcipulp5( q alsi

Uamauanalos Chriftianos q recebianlafé) eran llenos de gozí»

y de dones del Efpiritu fanto.Y hablando del Eunuchotheforerq

delaReynade Ethiopia,q recibió lafccó lapredicació de fan Phi

lipOjdize: Yuaporfu camino muy alegre.Quando la luz delfolfa
Aa.8.

le por la mañana alegranfe las criaturas,porque con ella veen ef-

tas obras naturales de Dios,y veen lo que cada vno a menefter pa

rafuGonferuació:lafe es luz efpiíitualy diuinacomodize Efaias,

y las almas que la reciben ale.granfe mucho,porque con ella vc^ea

^fáÍAS.'9. eftas.obras ymifterios fobrenaiurales de Dios, y veen todas las;

cofas que an menefter para alcanzarla íalud, y vida eterna. Pues

pfto es lo que paífa en ia conOderacion deftos myÜerios de. U.yi-

day pafsioii de Chrifto, que entonces el .fthpalo.^^fpir^ cqn l^.fq

, j

"
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1 aAualjComo auemos dicho,y recibe luz delcielo^có q los mira có
¡I mayor claridad,/ los pódera có mayor fentimiétOjypor eiVo fe go

^ za, y fe alegra.mucho en la cófideracion dellos. Los Patriarchas y
i Protecas antiguos cófiderádo de lexos eños myfterios có O'os de

Í'
(¿,{e alegraiiá mucho có ellos,como lo dize Chrifto hablando de
Abrahá por eOas alabras; Abrahá defleó ver midia^vidolo y ale ^^***'^*

I
grofe. Pues ficoníiderar.eftos myfterios dos mil años antes que
fe obralTen,y quandó la fe dellos no quitaua del todo el impedimé
to y vinculo del pecado original que tenia toda la naturaleza hu-
mana por herencia del primer hombre, ni abria la puerta del cie-

lo^nidauaalos julios entrada en la gloria,con todo cflb caufaua

con razón tan grande gozo, por los grandes bienes que por me-
dio dellos Te erperauan,quanco mas nos ferá caufa de grande go-
•zo y alegria la coníideracion deftos myfterios ahora que fean ya
Qbrado,y que vemos prefentes en ellos,y gozamos- defde luego
los ftimmos bienes,que los Patriarchas y Prophetas tanto deiTea-

uan.y tan de lexos efperauan.Y.porque los bienes prefentes que
el hombre tiene y poíree,por grandes que fean, no caufan gozo
cnel alma,íi ella no aprehende y confidera que tiene y poílee los ^'T&.i.t

tales bienes:porque ( como aduierte fanto Thoma^) dos cofas fe H-i^'^f^*

requieren para que ei bien caufe deleyte y gozo en el animadla '•

vna alcanzar el bien,y la otra el conocimicnito de que en alguna
manera lo a alcancado.De aqiii auemos de ponderar la grande ne
ccfsidad que tenemos de la coníideracion deftos myfterios, para
gozarnos y alegrarnos coa ellos : y que mientras mas tiempo, y
mas continuamcnte,y con mas atención y efpiritu los confidera-

rcmos,tanto ferá mayor,y mas excelente el afedo de fanto gozo
que de la coníideracion dellos facaremos.

Ca¡)¡t, XIIII. T>e quan p'ouechofp es aquejle fanto nft*

¿lo de¿0:^0y alegría efp/rilual»

ES muy importante para la buena vida aquefte gozo eípíritual,

que el alma faca de la coníideració deftos myfterios. Porque
con efte gozo efpiritual fácilmente defecha el alma,y huye, y

aborrece todos los plazeres y guftos de las cofas de la tierra, que
es el ceuo y nutrimento de los vicios,como eftá dicho.Y con efte

gozo y alegria efpiritual cobra grande animo para quebrantar fh
voluntad y vencer fus apetitos,y mortificar fu carne^ y fufrir con
paciencia cjualefcjuicr cofas de pena:y para cxcrcicar con prompti

tud
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V¡d . pp. tud y buena gana qualefquier obras de virtud^q es lo que el Pía!v

miftapide,diziendo:Seruidal Señoreen alegría . Con efte gozo
efpiritual fe deftierra del coraron la trifteza mala que fe toma,
no por las ofenfas de Dios^fino porque no fuceden las cofas co-
mo el hombre quiere,conformc a fu honra, y eftimacion , o coik

Tr<'(ffrf«5. Forme a fus cudicias y guftos,y inclinaciones: o porque le quebrá
f.ix.io. tan la voluncad,o le vienen cofas aduerfas.Eílatrifteza que es de-
Ecdefíiifli fordenada y que(conio aneónos dicho) es caufade grandes males
fic4. JO. y delaqualladiuinaefcripturanosauífa:Echalexos de tila trif»

teza.Efta fe quita y cura con efte gozo efpiritual , que nace de la

Ucebic.^ confidcracion deftos diuinos myfterios,por lo qual dixo Sáriago:

Si alguno de vofotros tiene trifteza y pefadumbre de cora<^ó,efte

es el remedio q tiene,pongafe. a orar con animo fereno y quieto,

y cante Pfalmos. Que es orar, o cantar Pfalmos ?fino coníiderar

los myfterios que fe meditan en la oracion,y fe cantan eqi los Pfal

mos: y pedir f^iiuor a Dios,có que fe vence la trifteza^ y qualquier

otra pafsion.Hfte gozo efpiritual recoge el alma a lo interior,y la

, haze muy modefta,y muy mirada:porque afsi como el alegria va-

na q fe toma de los fuceflbs téporales,que vienen conforme al gu
fto.de la carne y fangre,diftrae alhombre^y lo derrama a lo efte-

rior,h.azicndolo rey r,y hablar demaíiado,y dezir donayres , y fer

curiofo,ydarfe a juegos vanos,y a otras recreaciones defordena-

BVu?uf ^'^^' b^fcando para efto algnn.color no malo , como que lo haze

de co'nñh P*^^ necefsidad propria,o por confuelo de los otros , como lo ad-

<fÍK vitio-^^^^^^
fan Auguftin por eftas palabras .-El alegria vana y deforde-

yj^^^
nada dizc al homb.re,para que efcondes el gozo dentro del cora-

^on?fale a publico y manrfieftate,y di algunáscofas , ¡con quelos

próximos fe alegren,y rian,alegralos con tualegria.Como efte es

efeéto de la vana alegria: aísi por el cótrario la alegria y gozo efpi

ritual y ve.rdadero^ue fe toma delasxoíás de Dios,haze al hom-
bre que fe recoja alo interror,y q huyga rifas y palabras demafia-

das,y juegos y recreaciones vanas,y confuelos inútiles de criatu

ras,y cuiiüíidades,de querer fabcr cofas impertinentes: y que no

quiera tener cofas galanas,y curiofas,que no traen prouecho, fino

diftracion: porque como efte gozo fe toma de Dios, y de fus my-^

fterioSjprocura el animaconfcruallo con la communicacion -con

Dios,y.conílderacion de fus mifericordias . Y también porque -el

anima-tien.e;exp^riencia,q efte gozo efpiritual fe pierde tacümea

te por vna cunoíidad^ por vn regalo demafíado del cuerpo ,?poí

vna palabra dcfordenada,por vna libertad demafiada: por^^flb po

ne diligencia en huyr eftos defordenes,q fabe q dañan al animaíj^

le
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Ichazcn perder el alegría cfpirituahcomo la experiécia lo áenfe-D.Bfrníí

nado y locoiifieflafan Bernardo diziendo: Delicada cofa Cí>elafe fcwii- tn

áo Tanto del diiiiuo amor, y la alegría efpirtiual , la qual de vna cánt.

rauy líuiana ocafion recibe daño.

Cuencafecn iahiftoriadc íant Hugo Obifpo Lincolnienfe en Surius in

Inglaterra: que aunque con los trabajos y cuydados del gouier- Noucmbri

no tenía muchas ocupaciones para dií^raerfejtuuo grande vigilá-

cia en huy r los plazeres vanos deíle mundo, y particularmente el

confuelo que los hombres íuclen tomar,en dezir, o oyr dezir do-
nayres y gracias. Y porque defpucs de auer el hombre comido
fuelc la naturaleza defconccrtarfc mas fácilmente en cfto,por cf-

fo en aquel tiempo fe guardaua con particular cuydado,de no di-

ílraerfe con femejantes palabras: y dczia q ponía en efto tanta vi-

gilancia por dos cofas , la vna por hazer lo que deuia a íieruo de
I)ios:la otra porque la alegría y confuelo fenfual no le impidieíVe

otro goro y confuelo mas impórtate, que era el efpíritual q Dios
le daua en la oracion,y en el recogimiento:y porque ningún con-
fuelo peregrino le hiclfe impedimento y daño para la confidera-

cion y contemplación de las cofas diuinas. Y eíto mífmo auifaua,

y perfuadia a los fuyoSjdiziendolcs:iiien es que feamos afables,

y alegres (como el también lo era) mas a de fer fegun el coraron
y roltro de los fantos.Conuiene pues mucho al feruicio de Dios,
facar efte fanto afecto de alegría y gozo efpíritual de la confidera
cion deftos myfterios,y conferuallo huyendo todos eftos incóuc
níéteSjpues es tá impórtate y tan prouechofo al feruicio deDios: D«Aí^áM4

y como tal todos los fantos muy encarecidamente lo an encorné- '^^^ '" *'^*

dado. El grandeAntonio animando los fieruos deDios a la virtud, '^•^^^O'

y a pelear fuertemente contra todas las aíhicias del enemigo, de- '")*

zíá con grande pefo:que para efto no dieilen lugar en fus corazo-
nes a defordenadas triftezas.ni a pauores,y miedos vanes , fino q

I

procuraflcnel alegría efpíritual, y que efta la auian de alcanzar
I có laconfidcració de las cofas diuinas,y có traer prefcnte aDios^
delante los ojos del alma:y có la efperan^a délos bienes eternos,

y con rcfignar y poner todas fus cofas en las manos deDios.Y aña
i
día eftas palabras:Vnico yfingular medio para vencer al enemigo
es la alegría efpíritual,y la memoria-cótínua de Dios:con cfte me
dio todas las tentaciones y engaños del demonio fe defuanecen,

y deshazen como humo. í" hiftorid

Vno de los auifos que el gloriofo fan Francifco con grande afe ^''^^'^'^cici

' B.O y póderació de palabras daua a fus relígiofos, y a todos los He P* i- ^'^' '•

l€s,que queriá de verasfcruiraDios,eraeik:de que procuraíl'en «•^ó.crj,

tener, '•^•49'
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tener,y conferuar la alegría efpiritual en lo interior de fus almaí,

dezia que con efta alegría ea Dios fe defpedia del aimala pereza,

y accidia,y mala trifteza^que es origen de grandes caydas. Y ad-

uel-tia^que quando los efpiritus malos veen el alma fin efta ale-

gría efpiritualjla acometen,y le quitan el gufto de la oración , y
de las buenas obras,y la enlazan,y hazen caer en grandes males:

mas quando la veen alegre de buena alegría cnel fcruicio deDios

no tienen entrada aella^ni le pueden danar.Y porque la naturale-

za del hombre es tan fiaca,amoneftaua,que fi aconteciefl'e a algU'

no por algún pecado perder efta alegría efpiritual, que no fe de-

xail'e caer con defmayo^y pufiíanimidad,fino que procurafl'e lue-

go boluer a cobralla,llorando con dolor fus culpas,y acudiendo a

la oracion^y confide ración de las cofas diuinas,y pidiendo a Dios

TÍál a ^^^ humildad que le buelua por fu mifericordia'el alegría efpiri-

' tual,que el perdió por fu culpa^diziendo con DauidrBuelueme Se

ñor el alegría que tenia de miSaluador,que es de la fe y*confide-

racion biua de fus myfterios,y de la efpcrauíja de mi faluacion: Y
con tu Efpiritu fanto magnifico y poderofo confirma mi coraron

en el bíen,para que no buelua mas a caer. Con eftos medios fe á

de cobrar el alegría efpírituahporque como dezia efte fanto fera

phico: La pureza del anima es la fuente de donde nace la alegría

efpirituaby la oración es el medio con que fealcan^ary afsi como
\nhoc trd con eftos medios fe gana,afsi también fi fe pierde, con eftos mif-

¿lAtu p. i
. mos medios fe á de cobrar:y adelante quando tratemos de los c5

|k cLcr fe* fuelos diuinos diremos algunas cofas que pertenecen a efte faa-

qucntibus, to afeóto del gozo efpiritual.

Cap, XF. VelafeSlo Je la mttación de Chiflo , queaue*

mos defacar de la conftderación deflosfa^»

grados myjlerios,

O S fon las caufas mas principales para que el hijo áq Dios

vino al mundo,haziendofe hombre,y obrando eftos facratif

fimos myfterios de fu vida y pafsió.La vnafue,pararedemir

al hombre,pagando por fu pecado,y mereciéndole la gracia , y la

Miííh.20 giQfia eterna,como el mifmo Señor dixo hablando con fus Apo-
ítolesrVino el hijo del hombre no á fer feruido de los hombres,íij

no a feruir el ales hombrcs,y dar fu vida para redempcion de mu
chos.La otra caufa principal para que vino fue,para dar a los hó-

bres exemplo perfeótifsimo de todas las virtudes , y perfuadiilcs,,

COI
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con el,a que lo imirallen y figuicíTen en ellas. Ypor d(Co auiendo

hecho en la vltimacena ¿quellaobra de tanproFundifsima humií

dad,como fue hincarfe de rodillas delante de fus difcipulos, y ia-

iialies los pies con fus manos>les dixo luego: Eos dado exemplo,
j^^^^ j,

para que hagays de la mifnia manera que yo é hecho. Y lo que en

ronces auifo de aquella obra,quifo que entendieílemós de codas ^^ pctrus

las denias,como lo fígnificó fan Pcdro,quando hablado de la paf-
,.i2htft.c.

fioM del Señor dixo: Chriílo padeció por riofotros,dexando os e-
^

xemplo,para que figays fus pifadas.Que es dezir para que lo imi-

teys.Y aunque es verdad , que la primera caufa de la redempcion
es la mus principal,para que el hijo de Dios vino al mundo, viltié

dofe de nueftra naturaleza:mas efta fegunda caufa\para los hom-
bres que tienen vfo de razón,es tan necelíaria como la primera.

Porque para que nos aproueche la redempcion hecha por Chri-

fto,cs menefter que fe nos aplique,y efl'a aplicación fe haze en los

adultos mediante la imitación de la vida y pafsion de Chriílo , y
el vfo de los facramentos.Demanera que afsi como es verdad , q
aunque Chriílo nos redimiera con fu vida y pafsion, no nos apro
uechara nada la rcdempcion,rnio fe nos aplicara : afsi también es

verdad,que aunque eftemos redemidos , no nos aprouecha nada
todo quanto Chriílo nos ganó,y mereció con fu v.ida y paí'sion,íi-

no lo imitamos en la vida y en la pafsion,cada vno conforme a la.

obligación de fu eílado.Eílo es lo que dizc ían luán: Hl que afirma,

que eílá en Chriílo(que es eílar vnido con el, y aproue.charfe de.^^^^^
^^^

fus merecimientos) deue andar y conuerfar en eíle mundo como a^ '^
Chriílo anduuo y conuerfo enel. Pregunta el bienauéturadoProfi

pero Aquitano,que cofa es andar como Chriílo anduuo.^ y, rcfpór, ^Yoher
de dcíla manera: No es otra cofa íino defpreciar en eíla vida

^^'^'^{^auitM \
cofas profpcras,como el las defpreció,y luírir las aducrfidades

/,2.ííei7/>i

como el las fufrio: hazer beneficios aun a los defagradccidos, no
f^Q^íépl^t

vengarfe délos injuriadores,ni hazelles el mal cjue merece, rogar,
^ ^^

por los enemigos,tener piedad,y vfar de mifericordia aun co io$

pcruerfosrcombidar y atraer a fuamiftadalos que fe an aparta-

do della, y quando bueluen,recebillos con caridad:fufrir , y tole-

rar con coraron manfo a los engañadores y foberuios:y hazer de
buena gana las obras de virtud,que el mifmo Señor hizo, y enfe-

ñar,y perfuadir a otros que hagan lo que el mifmo Seíior enfeíió

que fe liizielfe.Eílo dize eíle lanto do¿tor,q es andar comoChnf-
to anduuo.Y efta es la perfecta imitación de Chriílo nueílro Se-

ñor,que aucnios de procurar facar déla coníideracion deílos my-
ftcrios.

G g Y aun-
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Y auquc los afc5:os que hafta aqui auemos declarado/on moy
principales,)' muy neceíVarios para la vida Chriíliana,nias cfte de

la imitación es mas principal^y mas aeceflario que todos: porque

contiene el afecto del amor de Dios,y loi, demás que auemos di-

cho,y juntamente con eito abraca todos los aótosdelas virtudes:

y afsi la imitación no es vnafeóto folo,finoes vn cópendio y vna

fumma de todos los afedos Tantos en que coníifte la. vida Clirif-

tiana, y la perfección della. Quan neceílariafea eíla imitación

de Chrifto, y quanto nos conuiene facalla de la confideracion de-

nos myfterios^ explica admirablemente el gran Bafilio por eftas

T),Bdfiíius palabras: Toda obra y palabra de Chrirto nueílro Saluador nos es-

inconjlit. regla de la verdadera piedad,y virtud que deuemos de exercitar..

tnonaji^í. Porque por efta razón tomó elSeñor nueftra naturaleza humana,.

-2« para que enfi mifmo comoen vna tabla diuinanospintall'e la ima-

gen verdadera de toda religión y virtud : y como vn dechado y
exemplo perfectifsimo nos la pulieíVe delante de los ojos, para,

que todos los fieles varones y mugeres la imitaílemos conforme

a las fuerzas de cada vno,y nos conformaflemos con ella en quaa

to pudieflemos.Y por tanto quando algún ChrilHano oyere con-

tar algún hecho o dicho deChrifto,no.lGiá de dcxar paüar defcuy

dadamente,fino con mucho cuydado y cíUidio lo ide meditar , y
rumiar dentro de fu cora^onjhafta penetrallo,y fcntillo bié,y pro.

curar de aprouecharfe del.Todas eüas fon palabras de fanBaíiiio:

, . cnlasquale&fapientifsimamente nos declara,lo que nos importa^

efta imitación de las virtudes de Chrifto , y la diligencia y traba-

jo que deuemos de poner,para facar efte benditifsimo fruto déla,

confideracion deftüs myfterios déla vida ypafsion de.Chrifto nuc

ftro fe ñor. Y aunque es verdad, que en efta imitación de Chrifto-

ay cofas que imitar que fon de preccpto,y otras que fon de con-

,
fejo y de mayor perfección, auemos de procurar lo mejor y mas.

agradable a Dios., y que mas ayuda al aprouechamientocfpi..

ritual.

Cap.KFI.De como auemos Jefacar eftos afeSlos de imitación

de Chri/io confiderando ejhs myjlerios,

PAR A facar deftosrayfterios eftos fantos afedos de imita-

ción, lo que auemos de hazer es:que en cada myfterio deftos

confideremos las virrudes de Chrifto nueftro feñor,que en. ellos

fe nos defcubren,como fon el amor,y obediécia ai eterno padre,

la caridad y mifeiicordia con los hóbres^la humildad,paciencia,y

Biaa-



De la oracion mentaL 47,1
iyianrcdumbré,la'penitencia,y mortifícació que hazc por nueftros

pecadoSjlapobrezaque cxercita,iaabll:inencia, y templanza, U
prudécia,ytbrtale2a,lajurticia,;lamoíleAia,la pureza, y elzeJo, y
la perfeuerancia^y codas las demás.Y detcgamonos de efpacio y
con-arencion,pondefando en i^ueftrp^cota^oíi íada\viYtud deí^s
por fi,y las circunftancias dclla,y de alli Taquemos en la voluntad

vna afición a aquella virtud^vn defleó grande y eficaz della, y vna
determinación y propofico de exercit^Ua, y también vn odio y a-

borrccimiento del vicio conrrario,y vn deíleo y propolito eficaz

^cbuyllo.Gomo confídcrlando'la humildad de Chrifto , detener-

nos aborreciéndola foberiiia^y deílieando la humildad. Conlide-

rando la paciencia y manfedumbre de Chrifto, eftarnos con lavo
luntad aborreciendo el vicio de la impaciencia

, y déla yra,y def-

fcando la ^rtud de la paciencia,y manfedumbre, y afsi en las de*

mas virtudes. Mases mucho de aduertir,que para fácar eftc afc*

,¿to de imitación,no baña deílcar la virtud,y amar la virtud enquc
^cfl'eamos imitar a Chriílo.-porque no'confiftecn ello folo elícr

.virt«ofo,q clara cofa es que vnfoberuio muchas vezesama,y deí^

fea la hiimildad,porq le parece bien,y cen todo ello no es humil-r

de,Y vn deshonefto acontece amar y defl'ear la caíl:idad,y con to*

do eíío no es cafto. Yafsi no bafta el deílco de la virtud,porquc co
mo lavircud es cofahermofa y hórora,y demucho prouecho para
efta vida y parala ocra,es cofa fácil el deíVeaila,y amalla,y afsiaua

a los malos q no la tienen ni exercitan,acÓtece muchas vezes(cor

-mo efta dicho) q les parece bien,y la aman y deílean,y por ello el

alma q deflea imitar a Chrifto,y polleer verdaderas virtudes,ao á

de parar en eftos deíleos de la virtud,fino que á de pallar adelaa-

fte,deíVeando con eficacia los adosy excrcicios de la mifma vir-

•tud, y los medios con que fe alcanza la virtud.Y eftos dclíeos eü-
fcaccs de \os a-dos y operaciones de las virtudes fon los que á de
-facarconfidcrandolas virtudes de Chrifto,y en eí>o eíH la diíi-

•cuitad de la virtud,y el fer vn hombre de veras virtuofo,cn q con
eficacia dcíTea,y efta determinado a exercitar

, y poner por obrii

los aitos y operaciones de la virtud. Para efto es nccellario que
fcpabic el que medita eftos myítcrios,quales fon los aitos y excc

ciclos de cada vna dcias virtudes,que a de facar déla coníidcracio

deftos myfterios,para imitar aChnfto nucftro feñor.Yporefta can
fa direnios qualcs fon ios aátos de algunas virtudes , para que de
aqui fe íaque doctrina para las demás. Para loquai ayudara mucho
el tratado quarto déla imitación dcla Virgen, donde declaramos
quaies fon ios actos y exeicicios de las piíncipales virtudes, y los

G u i me-
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medios con que fe alcangan.Agora toquemos aquí lo que bafta pa
ra dar luz a efte punto que vamos tratando decomo auemos de fa

car de la oración el imitar a Chrifto en los ados de las virtudes.

y'Cd^.^í^lL T>e los aSios y operaciones de laíl^irtudesprin

cípalesenqueauemoideimítaraChrifiQ , r

nueítrofehor.:'.^'\.'' -
^

AG.T O y operación de la hurtiildad c$ abaxarfe el hombre a

íi miímo,y defpreciarfe de cora^oUjy defpreciar y huyr vo-

luntariamente las honrasydignidades y ventajas delmundory fu

frir debuena gana las. afrentas y djefprecios de lo.s hombres. Pues

confiderando ei hombre en eítosmyfterios-la humildad de Chri-

fto,que fiendo tan akifsimo fe abaxó tant.o,y fe ofreció de volun-

tad a los defprcciüs y afrentas de los hombres,y átales afrentas,

las mayores q jamas fe hizierooreftafe el hombre defpreciandoa

(i mifuio,teniédofe por cofa.pequeña,y por cofa vil^y eftá de cora

^oa defleando qne no lo honreUjni lo eilimenjUi le den vécajas fo

bre los otros hombre^: y eftáproponiédo,que íi le fuce'den algu^

ñas afrentas y defprecios de los hombres j q los a de abracar de

buena gana , y que á de. callar con ellos : y eftá deíleaiidoj que le

fucedan, y todo ello lo eftá defleando , por imitar, y parecer

engalgo a Chciito^Efto. es facar afeólos de humildad, y facar

imitación, de Chrifto en la humildad . Ad:o de paciencia es fu-

frir bien las cofas aduerfas de pena y dolor, q enefta vida pueden
fuceder al hobre,como enfermedades, perdidas de bienes

, y de
perfonas amadas,y perlecucioues:y fufrillas con animo fereno, q
no fe entriftezca dcfordenadamentc,ytábien el aceptallas de bue

na gana,y el amallas,y deiíeallas.Pues conáderando el liombre en

eftosniifterios las penas acerbif^imas q Chrifto fufrio,ycomo las

efcogio,y las amó,y fe ofreció a ellas por nucftro amor,ypor obe

d.ecer al eterno Padrc,eftacon la voluntad proponiédo^y detcrmi

nido configo de fuí:rir,y aceptar con buena voluntad qualcfquicr

cofas aduerfaSjy de pena,que le fuccdieren. Y en particular para-

fe a penfar las cofas contrarias,y de pena,que verifimiimente en-

tiende que le pueden. venir,y eftáproponiedo de aceptallas,y re-

cebihai. por finvor de Diosquando vengan.Y eftá también deffean

doj que Uios.le de a padecer penas y trabajos enefta vida por iml

tAC a Chrifto nueftro Señor.

Año y exercicio de máfedúbre es,fufíir los agrauios y injurias

de:

V

I
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de los hombres,íin deflcar venganza, y íin indignarfe , ni ayrarrc

demafiadamente,y fin refpouder palabras ayradas ,íino callando

con quieto y ferenocora^on-piies confidcrádo el anima en eftos

niyfterios las injurias atiocirsiinas,quc Chrifto fufrio con tanto íi

lcncio,y tan de buena gana por nofotrosjeftá con la volútad def-

fcando y proponiendo,no ayrarfe,ni indignarfe, ni refponder pa
labra enojadii,quando lo injurian,fino amar a quié le hiziere mal,

y hazer;e beneficios, y rogar a Dios por el. Ado y exercicio de
pobreza de efpiritu es,no querer abundancia de bienes en t fta vi

da,y los que tiene,teneilos en poco.Yíi Dios no le da las cofas nc
cedanas para la vida,o fe las quita, eftar contento : y dclTear tam-
bién carecer en parte de las cofas neccfl'arias. Pues coníiderar.do

la pobreza y defnudez de Chrifto nueftro Señor, que fe defcubrc
en cílus myftcrios eftá el anmia dcfpreciando los bienes tempo-
rales como cofas viles y fin precio delante deDios:y eftá propo-
niendo en fi,de perderlos todos por no hazcr vna pequeña ofenfa

a Dios. Y efti tomando contento de biuir en pobreza, y que le fal

ten muchas cofas abundantes,y algunas nccciVanas, en quanto lo

. fufie la couferuacion de la vida,y el eftado de cada vno. Ado de

.abftinencia es,comer y beuer no mas de lo necefl'ario
, y delfo al-

gunas vezes quitar algo:como lo haze la yglefia en los ayunos. Y
, no comer manjares ni tomar beuidas por dar deleytc y fabor al

guftOjfino fojamente en quáto conuiene para focorreraia necef-

fidad natural. Y no comer fuera de tiempo^ni con: prieífa demafia

c;da,nireñQt"eado del apetito. Pues confide raudo el alma en eftos

myfterios laabftinencia de Chrifto,que comía pande cenada, y
sOTuy pocory que a las doze del medio dia yendo caminando a pie

-con gran fatiga,eftauaayuno,y que en fu ardentifsima fed le die-

ron hiél y vinagre, bftá dcfl"eando,no tomar regalo ninguno enfus

cCproidas y beuidas,y contentarfe con viles manjares, y no querer

los por el gufto y fabür,fino folamente por cumplir cou la ordena
ciou de Djos,que nos mando conferuar ia vida, y las fuerzas para

íferuirlo.

Ado de caftidad es aborrecer los deleytes de la carne y de los

íencidob,que fe ordenan a vicio ,o a fin vano, y amar la tiictrcza

-del cuerpo y del aima. Puesconliderandoen cítos myíterioslos

tormentos y dolores,que fufrio Chriilo,cftácl alma aboi pecien-

to todo deieyte carnal , y eftá proponiendo y dchcando con efi-

cacia caftigar U carne con difciplinas , y ayunos, y cilicios ,y con
,oti as alperezas,que fon medios para la caitidad, y guardar ius o-

jos de ver la herraofura agena , que le puede c-ufar contento , y
Gg
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huyrconuerracían€S,y juego^,y ocio ,y otrascofas dañofasa la'

caítidad.Ado de obediencia es,hazec con diligencia y prompti-

tudel naandamiencoy ordenacioiv de los mayores,padtes,Scño-

res,y Petladosry dexar el hqmbre de hazer las.cofas de que el gu-

íla,por.cümplir luego fin tardanza la voluntad de los fuperiores.

Pues.confidrrando el hombre en eftos myfterios conao Chrifto

nueftro Seáor obedeció perfedamente a los mandamientos dcU
ley de Dios, dada por Moyfen, aun fin tener obligación dello , y
obedeció a los juezes aunque injuftos, y a los verdiigos aunque

iniquos; eftá con la voluntad proponiendo,y defleando determi-

nadamente obedecer a fus mayores,y cumplir con diligencia to-

das las cofas licitas que le mandaren,yhazcllas luego a íu tiempo,

auaque fean dificultofas,y de mucho trabajo,por imitar a Chrifto

nueííro Señor.

Aélo de caridad eshazer,y dcíTearbien a los próximos , a ami-

gos,y aenemigos,abuenos y ámalos, afieles yainfieles. Pues

confidcrando el hombre la inamenfa caridad,con q Chrifto obro

todos eftos myfterios de fu vida y pafsion para remedio de todos

los.hombres,aünque eran pecadores,y enemigos^ y muy defagrá

decidos a fu padre eterno,eftá defleando con eficacia hazer bien

a todos en quanto pudiere con fu hazienda,y con fu pcrfona , fo-

corrtcndo las necefsidades del cuerpo , y las del alma , fegun fus

fuercas.Y el bien que el no puede hazer a los próximos , eltá def-

feando,que ppr. otros medios lo haga Dios>> conuirtiendo todos

loshombres afijy faluandolos atodos,y dandoles-todas lasdofas

conuenientcs para efte fin. Eftos fon losados y operaciones de

las virtudes que aueraos de exercitar con la voluntad, en la coníi-

deracion deftos myfterios
,
para facar dellos imitación de Chrif-

to.nueftro Señor,y de fus perfedifsimas virtudcs.Mas a fe de ad-

vertir mucho,que no fe entiende que el hombre a de facar eftos

ados y afeótos de virtudes con fuer<^a y violccia del cuerpo ni del

anima,ni es neccíTario que los faque multiplicando aéioi» y propo

fieos diftindos de aqueftas virtudes: fino que confiderando,y pon

dcrando las virtudes de Chrifto,y eftandoias de efpacio y có aten

cionmirando,fe va derpertando,y mouiendo la voluntad al amor

y defleo de las virtudes: y proponiendo el entendimiento los ab-

etos y exercicios de aquellas virtudes,fe va la mifma voluntad ea

cendiendo y inflamando enel amor y defleo dellos, y en la deter-

minacioa y propofito de exer.citallos. Y afsi fe van mitigando , y
apaziguandolas pafsionesde los vicios contrarios de foberuiar,

iraíSuia,coucjupicencxa,y ios denlas jX^cv*^^ engendrando afcr

^05
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,

£h)í Tantos de humillarfe,de fufrir^de fer templado,dc fer cafto,/
mifericordiofo^y de padecer por Dios,y todos los demás. De la

manera que la tierra deííeofade agiia,y de produzir frutos, cófor
me a fu natural, mira al cieio,y recibe roció de agiia,y lluuias , y
influencias del fol,con que poco a poco fe va haziendo Fecunda>y
a^abo de mefes viene a produzir varios frutos. Afsi el anima mi
rando con el entendimiento las virtudes, que refplandecenen
eftos myfterios de ChriÜ:o,y cótinuando efta coníide radon,va re
cibiédo de Chrifto influécias de fauores,y focorros diuinos,yilu

uias,y roció de deflcos,y afedos fantos que tácitamente y fin ruy
do fe van en fu manera embeuiendo en la voluutad,y la van fecuti

dando. Y a cabo de algún tiempo que con cuydado y deüeo de
imitar aChrirto,vfa el anima eítc fanto exercicio,fe halla llena de
virtude$,y rica de merecimientos con los muchos ados interio-

res, que ¿ellas á cxcrcitado en U oracion,y coníideracion deftos

inyftcrios.

Ca¡)U XVllL VeVn ntjflerio admirable que áuemos de ton"

Jíderarenla Vida de Chrtjio nuejlro feñor ,y es, que

Jiendo Vida en ¡o exterior en muchas cofas común

con la vida de ¡os hombresfocjunta-

mente enfummogrado berfe*

Üífsima,

EN dos maneras fe confidcra la perfección de la virtud y bue-
na vida,la vna es, quanto a lo interior,que es quauto a la cari

dad y pureza de corado con q fe hazé las buenas obras,y de(U
manera no puede venir en duda que la vida que en quanto hóbrc
hizo Chrifto nueftro Señor en la tierra.fue en fu manera infinita-

mente mas perfeda que la vida de todos los fantos>porque obra-
ua con gracia infinita en genero de gracia, y có caridad y pureza
adualen fummo grado deperfecciory afsiqualquier obradeChri
ftOjCl andar,el partir del pa,era de mayor pcrfecció q las penité-
cias detodos los cófeiTorcs,y vidorias dcodos los martyres.La o-
tra manera en q fe puede cófiderar la perfecció déla vida y obras
virtuofas,es quáto a lo exterior,ydefta manera podria alguno por
ignorácia dudar.fi en algunas obras de virtud la vida del Saluador
no fue mas pfeda q la dealgunos fantos. Porq vemos qChfo nro fe

ñor muchas vezes comia p¿ycarne,y otros majares comuncsjal
Og 4 gunas
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gvinasvezesbcuiavinoiy muchos fantospaíTaron la vida fin co-

mer tales manjares , fino yeruas y cofas femejances, y no bcuian
Mát.j. en toda la vida vino nifcruezajíino agua natural rcomo fant luán

D Wero* Baptiíta,que no comió fino iangoítas y miel filueftrc, y nunca be-

ii>.dt;ytm uio filio agua.Y Santiago ehTienor,que como dize Tan Hierony-.
iWw^. mo,tambieii defde fu mocedad no comió carne, ni bcuio vino ni

;

Vdldám ferueza.Y Macario Alcxandrmo,que como dize Paliadio,por mu-

;

in hifi. cha parte de fu vida no comía otras cofas fino yeruas crudas. Y el

hdufucií. fanto monge luliano^quc como dize Theodorcto, no comia mas
Theodore ¿q vaa vez en la femana vn poco de pá de ceuada,y otros muchos
tus in hift. fantos que hizieron lo miímo.También vemos que Chrifto nue- ,

rdigiofíi. í>ro Señor tenia vefíido de lana o de uno femejante al ordinario,

que trayan lo3 hombres de fu condicion:aunque pobre y de poco
precio,como defpues veremos.Y fabemos demuchos fantos que

nunca viiiieren paño ni lien^o,fino cilicios muy afperos,como el •

Viit'i* mifmo ijaptiíta,que como dize fan Macheo: no tenia fino vn cili-

cio, hecho de pelos de camello,y vna cinta hecha de vn pellejo có

que cenia los lomos. Y ioi fantiísimos monjes Eufcbio y Theo-

f . dofio^que como cuenta Theodoreto,andauan vertidos de hierro

.
', n ' a rayz de fus carnes,atormentando los cuerpos denoche y de dia

?" ''

* J con tan afperocilicio.TambienChriftonueftro Señor biuiaenlos
'^'

pueblos y ciudades,y fe recogía a comer en cafas particulares de
*' * baxo de techo,y conuerfauacó gentes. Y vemos que muchos fati

tos paliaron toda la vida en la foledad y afperos deuertos (in abri

go de cafa, ni de techo, y fin algún refrigerio humano. Como el

hU(£.i. jxiifmo Baptiftalapaílbjfegun dizefan Lucas: defde niño harta ios

treynta arios que le manifefto.Y los fantos monjes luán yCapicójj

que como dize Pallad.io,el.vnQert:uuo treynta anos encerrado en

VAlUdius vna ceida,y el otro cincucntaaños inclufo en vnas cueuas,fin falir

inhtft.ljm: deilas. Y como los admirables, folitarios Acepfemas,y lacobo,.

pica. qi:e. cc^mo, cuenta.Theodoret.o^el vno ertuuo en la foledad íe-^

Tbeodvre. ít ata anoSjfi.n conue.rfar coa nadie fina con folo Dios , y comien-

<.i5 et,c, do vnas pocas de lencejas>y el.otro.paíTaua la vida, cavn.motefiíi

ii, celdaalguna orando de noche y de dia alfrio y al ayre , con tanto

de.íai-)rigj que iiuicUos días y noches le acO:4ii:efcia cubrirfc. todo

dy; aitUv . Y otros.iaaumcrabJes.que guardaron la.mifma afperc

za de. vida y mayorXonllandorafsi clarament.c por eftos tertimo-

moi y cxcmpios y ottosícmeja.ntes,quc ei. íapientiísimo Señor

nto guardo fie.mprevn.m.ifmo tenor, tiguroiifsimo de vida , como
lo hizuron muchos fantos : fino que frcqucntemente condefcen-

di4.eii las cüIao licitas cojvel.vfQcomua :Cüauicne para auifoy

con-



Ve ¡a oradon menta /. 41

7

confuelo de todos, declarar como fe compadece con cfto
,
que la

vida del Señor no foL.mcnte en lo interior como cíU dicho : íino

también en lo exterior fue incomparablemente mas pérte¿t3 que Cafúánus

la d<itodps los.lantos.Para bien entender efte myfterio , fea. de colUt.i.c,

aaiiertir»quc en la^ obras, de virtud ay vnas que de fuyo fon bue^ 7.

naj> y faat:as,y enlisqualesconíiile la fubitancia y eíVenciade las ü.Tfco. 2.

virtudes.:como ion, enla humildad dar puraméte la gloria aDios. z.q. 1 84.
EnLipacjencia/ufiir de buena gana las penas. En la caridad def- art.i.a"

fcar.dc coraron bien al próximo.En la pobreza, defpreciar de co cotYAglU
raigón los bienes temporales.En eltas obras de virtud ertá cierto, j.c, iiq,

quv.vm lioneras vno mas tiene deilas,ráto la virtud es mayor,y mas
perfecta:mientras vno mas puramente da la gloria a Dios,mas hu
mildad cicne-y mientras de mejor gana fufre , maü paciencia tie-

ne: y mientras mas deilca el bien del próximo por Dios,mas cari

dad tiene,y afii en las demás.Ay otras obras de virtud en las qua
les no coníiite la eííencia y fubitancia de la virtud,iÍ!io que fon m^
dios para alcan^ar,o para exercitar las mifhías virtudes. Como
fon los ayunos extraordinarios, las difciplinas, los cilicios , laíb-

ledad, pobreza exterior,y otras afperezas de vida. C^e aunque
fon de grande valor y merecimiento , mas no fon las principales

operaciones de las virtudesríino con la gracia diuina fon grandes

y cficacirsimis ayudas para todas lasvirtudes.Deaquife íigue que
cílas tales obras virtuofas tanto fon mejores,quanto mas ayudan
a la virtud, y al citado y fin bueno de cada vno. Si vn cauallcro fe

viílc honellamente,para biuir en particular,mientras la ropa mas
pobrey humilde,tanto mejor,porque le ayuda mas a la virtud:

mas íi lo hazen gouernador de vna cindad^entonces no es mejor
miétras mas pobre,antes fera mayor virtud,ponerrc ropa honcf-
ta conforme al oficio que tiene. Si vn clérigo come a íolas enfu ca

fa,mas virtud es paliar con pan y ycruas,fi le baífa para fuftcnrai^-

fe porque es mas abíHnenciaimas li tiene por combiJado a fu me
fa va Perlado,mas virtud es, que ponga a la mefa otros manjares,

y coma dellos con el hucfped,porquc es mas conforme a la cari-

dad.

l'refupuefto efto fe vera claramente,como toda lavida de Chri
fto nuelho Señor,y todas las obras de virtud exteriores fuero per
fcdifsirnas en fummo grado de perfección: porque fuero las miS
couenientes y proporcionadas al fin de la redempcion y de la la-

lud de las almas que fe puede penfar. Porque fieiido ChriltoSalua
dor y maeüro y regla de biuir a todos los hombres dei mundo,a-
4iia de hazcr viu vida,que codos ios hobrcs de qualquicr citado y

Cig 5 con-
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condición que Te quifieíTen faluar.,hallaílen que imitar eñeHa,y ha-

Ilaíícn confuelo y confianza en ella. Si el Señor pafl'ara toda la vi--

^i- da en el deficrto^allará que imitar enclioshermitaño&,y no los

. ..,..:. moradores de los pueblos y ciudades: íi nuncacomieramar^jares

comunes, íiwo que íiempreayunara,y comiera legumbres , halla-

.* '.

.
.' ranque imitar enel los grandes penitentes^y fuera grande defma^

yo y dcfconfian^a páralos flacos que no pueden feguir tal vida.

Conuinopues fummamente para remedio y confuelo de todas

las almas , que hizielíe vna vida como la hizo texida diuinifsima-

mente de exemplos,que pertenefcen a todos eftados: y de virtu-

des,que todos los que deíVean fer buenos,puedan en alguna ma-

nera imitar.Y fíendo fu fin faluarlos hombres, conuino que con-'

uerfaífe con cllos,para enfeñallos y atraellos a fi:y para que tenic

dolo delante de los ojoSjvieíl'en los exemplos perfedifsimos da

virtudes,que obrauacntre ellos: efpecialmentc la caridad,y mifc

ricordia, y fuauidad que vfaua con ellos. Y auiendo de conuerfar

y tratar con los hombres, conuino también, que con los exem-

plos de grande penitencia y pobreza y afpercza de vida que daua

para los que fueflen capaces dellos,que juntamente vfafle frequc

teniente en la habitacion,y comida^y beuida, y veftido de las co-

fas comunes,que los hombres licitamente vfauan: para quedefta

manera fe hizieífe mas amable a todos , y diefle grande animo y
confianza aun a los muy flacos, y grandes pecadores,dándoles a

fentir que pues que tanto fe humanauacon todos,y en lo que era

licito ypofsible, fe afl'emcjauaa todos,que todos podriá feguillo,

y .imitallo,y fer Caluos por cl.Que es lo q fan Pablo dixo del mif-

mo Seiior:conuinohazeríe femejante a fus hermanos entodas las

D. Váulus cofas,que es no folo en la naturaleza fino también en las penalida

.ádBe*i» des.Yenelmodo debiuir y conuerfar coa los hombres, para o-

brar falud y mife ricordia en todos.

Capt, XIX. En queporftmilhud it la dlutna faiptura ft

declara , comoJtendo en todas las cojas fummamenteper

feüa la yIda de Chrijloy fe acommoJó de manera,

quepudiejfe fertmítadadetodds,

EN la fagradacfcriptura fe halla efta virtud altifsima y gracia

marauiUofifsima,como lo póderan los fantos:que para ios Az

eos y pequeños es facil,y como leche bUada.Porque halla , y
en-
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tntíénden/ín dificultad eneJla todas las cofas ncceíTarias para la

/aliiacion,y losatrae,y cóbida con grade fuauidad.Y para los fuer ri Auguf,
•tes y períodos es dificilima.y vn piélago imméío de myfterios.y inepijl.^.

>vna. alteza incomprehefible de fabiduria. Demanera que paila en dd tolufid

ella lo que dize fan Auguftin:Qu^e hallando luc go todos los fieles num.crde
cn'ella las cofas necellarias para biuir bien^y íaluarfe:íi quiere en doñ.(^hrh

tédcr mas della,defpues de auerfe exercitado en cfte eíludio dcf^ ¡li.l.z,

de la mocedad halla la vltima vegez varones de acutifsimos in^^e

nios y de fl'eoíifsirnos de aprender,quádo parece que auian de fcr

confumados, y que auian de acabar de cntendella,entonces fe ha-
llan principiantes,y comienzan a aprender de nueuo.Y juntameh
te con efta facilidad y llaneza que tiene para vnos, y profundidad
que tiene para otrosíes vna mefa diuina donde fe halla todos los

manjares de virtudes que fe pueden delVear: y vnafala de armas,
dóde fe hallan todos los géneros de armas^y todos los remedios
q fe pueden pedir para contra todos los vicios,y tentaciones. Por
que mforma las cofrumbrcs detodos los citados, enfeña lo que an
ide hazer todos los particulares de todas las naciones de la tierra,

cada vno conforme a fu vocacion^y ofricio^y modo de vida: Enfcr-

ña loque an de hazcr lospueblos^los Redores de las prouincias.
Jos fenadores de la tierra^los reyes y emperadores del múdo,afsi
para fus perfonas,como para el gouierno de las repúblicas. Y de
tal manera enfeña loquean de hazer los hombres de todos los
cftados,y de todas las naciones,que no les quita la naturaleza , nv
ci eftado,ni el oficio altólo baxo,fino fulamente les quita la mali-
cia y deforden:hazicndo que todos biuan fantamente conforme
al natural y al eílado y oficio de cada vno.

Pues eftoque fe halla en lafagradaefcríptura, porque es pala-
bra deDios puefta en publico para todos los hombres del mundo
conuino fummamente,que también fehallaíl'e en la vida de Chri-
ftonucftro Señor,que es verbo del eterno padre, y es el fin de la
cfcriptura fagrada,y es el euágelio biuo,y nos es puefto por exé-
plo y dechado a todos los hombres de todas las naciones y eña-r

dos del mundo. Y afsi fe vee en la vida del benditifsirao Señor cf-

ta mifma virtud y gracia marauillorifsima,que en ella halla todos
los hombres el exemplo perfeétilsimo de las virtudes que an rae
neíler.Las virtudes necefl'ariasparalafaluacion, y los a¿tos y. e-
xercicios dellas que fon de precepto,y en q eíTencialmente cófifte

la virtud,como lo fon la humildad,la máfedumbrc,la pacienciaja
caftidad,la jufticia,la fortaleza,la templanza. Ja miffricordia, y la

Caridad: hitáis virtudes como fon píiu codos neccílárias y con^

uemefl'-
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ucnientcs , todos Us hallan en Chrifto en los myfterios de fu vi-

da y parsion,y en fummo grado de perfeccion,y con varios cxem
píos para cada vnaiComo auemos declarado tratando de los afq-

d:os de ia imiració.Los ados y exercicios de virtudes que no fon

de precepto,ni fon neceíVarios a todos,íino que fon medios y ayu

das,coa que fe alcanzan las virtudes y laperfeccion dellas: como
{oa ia fo¡edad,laablBnencia de manjares comuncs,los ayunos ex:

traordinarioSjlas penitencias, y afperczas,y la defnudez y pobre

za exterior de bienes, como auemos dicho : Eftos los halla cada

vno en la vida de Chrifto conforme a fu capacidad y eftado . Los

hombres que fon fíacos,yno tienen pecho para cofas extraordina

rias fmo para vida com un,hallan en la vida de Chriito,que guarda

do los preceptos de la ley de Dios,y de fu yglcíia, aunque lea co-

miendo manjares comunes,y conuerfando,y negociando con hó*

bres,fc pueden muy bien faluar,porque en auer Chriíto morado
en los pueblos , y conuerfado con gences,y comido manjares or-

dinarios,aprouoeíle modo devidú,y dioconfuelo y cfperan^ade

falud eterna.a los que efto hizierenjaunque nopafl'en adeUnte,co

jno en lo demás cumplan fielmente lo que es de obligación.

Los que fon llamados amas virtudy a vidamas.peifcda, tam^-

bien hallan en la vida de Chrifto por modo eminentifsimo todo

lo quean ménefter.Los monjes y Anachoritas dados a la vida foli

tana hallan en ella marauülofo excmplo , viendo q quarenta dias

continuos cftuuo enel deíierto folo, íinconuerfar con criatura

hiimanary que dcfpues que comento la predicación, con eftar cá-^

fado de los caminos y trabajos del dia,fe yua las noches a los mó
.tes,y fe apai taua de fus difcipulos,y palíaua folo toda la noche ve

lando en oración.Y íi el benditifsimo feñor defde niño halla los

treynta años que fe manifefto en Ifrael , no hizo vida folitaria en

algún yermOjComo la hizo fant luán Baptifta : fue para exercitac

mayor virtud,porque mayor virtud fue la humildad
, y obedien-

cia que exercitójbiuiendo en la ciudad fubjeto a la Virgen y al fan

to lofephjy ocultando fus virtudes,y gracias,y Tiendo delprecia*

do delpucblo,quelofuerabiuirenfoiedad. Y mas necefsidad te-

nia el mundo de que con tal exéplo de humildad y obediencia cu

rara la foberuia y propria voluntad,que no de que diera mas exé-

plo a los foiitarios.

Los que tienen fuerzas para muyrignrofos y extraordinarios

ayunos,aqui hallan exempio que imitanpues no puede fer mas ri

guiofo ayuno,que paliar quarenta Dias íin comer , ni beucr cofa

alguna.Los que aman ia«bihneucia en el comer poco, y manjares

fin
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fin gufto y de poco valor,y aquellos a quien a vezes les falta el má
jar necefl'ario,aq«i hallan excmplo; porque verán al rey de la glo

ría,que quando comia con fus difcipulos aparte,comia pan de ce-

nada , y tan taíl'ado , que para comer treze hombres defpues de

muy tarde y muy canfados,no tenían mas que cinco panes de ce-

nada y dos peces, y para beucr no tenían vino,fino agua. Como fe

vee enel milagro de los cinco panes^que como cuéta fan Marcos: ^^'^''^'* "•

por la mucha gente que acudía al Se!ior,ííendo tarde no auía teni

do lugar de comer con fus difcipulos,y para efto fe apartó al de-
íicrto,y no llenaran mas que aquellos cinco panes ydos peces,de
que fe hizo el mihgro.Y pues no acrcfcéto el vino, ni lo dio a los

combidados,bíen fe íigue que no lo lleuauan:porque claro eftá, q
no lo auían de bcucr los Apollóles,pues no lo dauan a los combi-
dados.Y aun cilc manjar tá tallado y dé poco valor algunas vezes

les faltaua Queriéndolo afsi el feñor, para que mas exercitaflen

la abftidencia y pobreza: como fe vee, quando yendo por el cam-
po los Apollóles tomauan efpigas de trigo,o de ceuada, y con las

manos las rriiiauan,y defgranauanparacomerry dizen los Euan- ^<^^">-^^

geliílüs,que lo hazian cfto por la hambre y necefsidad que tenia. ^^^^^^' '•

'Y era cfta necefsidad y hambre tan grande, que acufandolos dcf-

to los Pharifeos , los efcufó el Serior,ale'gando la razón de la mu
cha necefsidad, que los efcufaua déla guarda del Sábado,como ef
cufo a Dauid y a los fuyos,de comer los panes de la propoíicion.

iYotras vezes por no tener que comer,ní quien los combida(l"e,ve Márci.ii

nian a fufi ir mucho Ja hambre, y comer muy tarde. Como lo aputi

ta fant Marcos,diziendo: que cftuuo el Señor en el templo , qv\Cq-

. ñando el dia de los ramos,y que fiendo ya tarde,los miró a todos
'y aui( ndolos mirado, fe falío de Hierufalem,y fe fue a Bethania: y ^j/^r^

aquel mirallos como dizt laglofa:fue para ver lí alguno los com- ¿^^rf/.u,
bidaua a comcr,y viendo que nadie fe mouía a ello,íiendo tan tar

\ de,fe h;c hafta Bethania a comer.Y íí en dia que auía fido recebí-
do con tar.ta veneración, le palló eílo,que feria otros días. Y que
.mayor abftuuncía pudo fer,que la que guardó en fu fagrada paf-

fion,q eilando ayuno hafta la tarde,y feco de fed/e vino a defayii
- nar con hiél y vinagre?

j; . Los grandes amadores de la fanta pobreza y defnudez de todo
ilo temporal ,aqui en la vida de Chrillo hallaran efclarecidos c-
jOcemptüs.derummapobrezarquanto puedan deflear.Verán que íié

(do hijü de Rey,y de Rey de cielos y tíerra,nafce en vn vil eílablo.

- Que hombres nafcídos en cafas pagizaSjVinieífen a fer reyes, bié
fe á viilo: mas que hijo de Rey y tai )^,ty nazca en canta pobreza,

no
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no fe vido ni penfo ver.En todoel difcurfo de fu vida no tuuo c**

fa,ni hazienda,ni otros bienes proprios,como el lo ÍÍgnificó,quá-

M4ÍÍ&. 8. do dixo: Las zorras tienen fus cueuas donde fe efconden, y las a-

ues fus nidos 3 y el hijo del hombre no tiene ílonde reclinar laca

beca.Dóde fe vido enel mundo hombre tan pobre j que por toda

la vida ni por herencia ni donación ni por otra via no tuuiefle al-

LMCif.p. ^ana hazienda o algunos bienes como Chrifto nueftro Señor?quc

.nunca tuuo bienes aigunos,niios poíTeyo^fino folaméte las limof-

nas que perfonas deuoras le dauan>,para fuftentar lavida fuya y de

fus difcipulos. Y afsi como verdadero pobre, defpues que dexo

la compañiadel fanto lofeph^que lo fuílentauajy^omen^oapre-

-dicar yhazer milagros: no tenia mas que las limofnas que le dauá.

y por efto quando le vinieron a pedir los exactores , que pagafle

el tributo,por no tener con que pagallo^xüxo a S.Pedro que fuef-
M4ttfj.i7

^^ ^ j^ niar,y facaííe vn pcce , y pagafle con el dinero que dentro
D. Hiero,

¿el hallarla. Sobre las quales palabras dize fant HieronymOjefto

nos edifictiíque fue tan grande lapobreza del Señor,que no tenia

de que pagar el tributo por íi y por fu Apoílol. Y eftá claro que el

, que mandó a fus Apollol^s,quando los enibió a predicar j
que no

Mdítft.io
pQj|'^ye{[en oj;0.;ni plata,que lo guar-dó el primero con mucho ri-

gor. Yafsi como fue pobre enlacala,y en la comida, afsi lo fue tá

bié enel veílido,porque aunque elveítido q tenia eracoraú de la-

na,o de lino,como auemos dLcho,mas era muy pobre , y de poco

D.Chryf. precio, y efto dize fant Chryfoftomo que quiío íignihc;ir el lmíh

Ho.84.m.geliíla,endezir:que era la veftidura del Señor toda texida de vna

c. pie^a íín artificio ni coftura:Que fue raanifeftar la vikza del veíH

ioA'i. 19. do, porque como en las demás cofas afsi en el veftido moíhógrá
TíiMÍerMí pobreza. Pu.es íi fe mira la pobreza con que mtirio,quien la podra

de paj^iot imitar?Pues el que viftey da fer a todas las cofas,eítando todo lia

Kec.39. gado muere en vn campo defnudo. .ííiu

Los que para mortificar fu carne , y crecer en amor de Dios y
en toda virtud, vfan de grandes penitencias y afperezas: aquí ha-

llarán exemplo incomparable,que imitar. Miren la dureza y trio

del pefebre,rairé la afpereza y rigor del deíierto, miren los opto

bríüs y tormentos inmenfos de la pafsion,y los dolores que con-

tinuamente fintio coa la viftade todos los pecados del mundo , q
íierapre teniaprefentes.De aqui facaran quan agena tue toda la vi

da de Chriílo nueftro fcñor de todo regalo y confuelo terreno,

y quan llena fue de toda afpereza y pena interior y exterior. Por

que de lo que los Euangeliftas defcubrieron en eftos paüos de ta-

to rigor^aucmos de colegir lo que pallo en todos ios demás déla

vida
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vida del Señor que callaron. Que aunque coiiino/que no guardaf-
fe íiempre vn mifmo tenor de afpcreza exterior, para dar ejem-
plo a todos los cftadoSjComo auemos dicho: mas también es cier

to,que roda la vida del Señor como regida por infinita fabidiiria,

timo entre íi grande proporcion,y coníbnanciajConefpondiendQ
toda ella con el principio del perebre,y có el fin déla (agrada paf-
fion. Y particularmente fe colige del EuangeliOjque entre las de
masarpcrczas vfo cfta,que ordinariamente traxo los benditifsi-

nios pies dcfcal^oSjO como algunos afirman con íandalios,que de
xan la parte de encima defcubiertarque para cuerpo tandelicadif-

fimo y en tiempos de Trio fue grande rigor.Y entre otros tcftimo
nios q pérfuaden cfto^vno muy claro cs:el auello afsi mandado el

mifmo Señor a fus Aportóles,quando los cmbió a prcdicar^dizie-

do : No lleucys cacado enlos piesraunque les dio licccia de traer ^,^[' '^*

fandalios,quc fon como alpargates,que cubren folamcnte la pl.í-
*^''''''- ^•

ta del pie.Y porque el prudentifsimo maertro primero comento
a hazer,que dezir, es cierto que también anduuo defca^o , o con
íblos fandalios.Afsi lo aduicrte fan Hieronymo diz¡cndo:Clu ifto

embió fus difcipulos deícalcos a prcdicar,y no atria de traer el Se ^' "i-fi^ro^

fior calcado,pues lo prohibia traer a fuslieruos. Ypues vna coia "J'f"**^ ^<í

como eftadc tanto rigor callaron los Euangeliftas , es cierto que ^^>flochiu

callaron también otras muchas de grande afpereza,con que el Se
ñor hizo penitencia por nuellros.pecadoSjdexandolas a la piado
ÍA coníideracion de las animas fieles.

Cap.XX.E^ quefeprofigue la mifmn fmtVtud déla Vida

de Chrijlo con lajagráda ejeriptura.

DE lo dicho confia claramente,como la rida de Chrirto nuef-
tro Señor tiene femejan^a con la efcriptura fagtada: en que
por vna parte tiene las virtudes tan a}tas,que exceden infini

tamentc todo lo que el hombre puede alcan^ar.Y tiene todos los

cxerciciosfingulares,que cficacifsimamente ayudan a las virtu-

dts,en que puede fer imitado de los grandes fantos.Y tiene tam-
twen cofas comunes,cn que puede fer imitado de todos los jurtos

por flacos que fean,y de qualquier eftado que fean.Y afsi fe defcu
bre la infinita bondad y fi^biduriade Chrifto ,cnai!cr hecho vjda
tan conuenicnte para todos.de tal manera que tocios hallen exé-
plo,rcmedio, efperan^a,y coníuclo en el, queriendo cadavno
¿íucr lo que deuc conforme aíucílado, ios Reyes hallan ef-

peran-r
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peranca de Talud enel,íi guarda las leyes de fu cftadorporque Chri

ílofue Rey.Lospoderolosy juezesde latierra hallan efperanca

enel: porque el fue poderofírsimo en los cielos y tierra,yjuez vni

uerfal de biuos y.muertos. Los ricos íi vían bien de fus riquezas,

focorriendo los pübres,haUan cfperá^aenehporque Chriíloquá

to al poder y autoridad fue Señor de todas las riquezas del mun-

do.Los pobres y los atribulados y los afligidos hallan efperanca

y confuelo enel:porque Tiendo rico de Tu voluntad Te hizo pobre,-

y conTagró con íu vida todas las penas y tribulaciones,que Te paT-

fan por la virtud.También los que Ton de citado humilde , oficia-

les trabajadoreSjfieruos y criados hallan íingulariTsimo conTuelo

en el: porque íiendo altilsimo Te abaxó a Teruir,y obedecer,y ayu

dar en Tu oficio al Tanto IoTeph'.0 vida TacrariTsima de Chrifto en,

carne mortal,bien.pareTces vida del que fiendo hombre es verda,.

dero Dios : pues acomodándote,y proporcionándote Tapientif-

íimamente a todos,veniíle a Ter remedio y Talud eterna de todos.:

También es mucho de aduertir otracondicion diuinay de grá

de myílerio,enquc la vida de Chrifto tiene Temejan^aconladiui

na eTcriptura aunque eftá llena de inefable y celeftial Tabiduria y
llena de vn conTuelo y Tuauidad diuina,no perciben bien efta Tabi,

duria,niguílan bien deíte conTuelo, fino aquellos que participan

del elpintudiuinOjConquc fue eTcriptayrcuelada.Y los que def-

te eTpiritucopioTamenteparticipan^eftos Ton los que penetrales

imyílerios altiTsimos de ladiuina cTcriptura,y los que guftan Tum

mámente dciios.Eílos Ton los que leyédo con atención las letras

fac^radaSjdeTcubren en ellas vn piélago immenTo de Tabiduria y
fuauidad.De la miTma manera^aunque la vida y paTsion de ChriT-

to nueftro Señor cíUtan rica de altiTsimos myfterios yexemplos

de vida eterna conuenientiTsimos para todos eftados y condicio-

nes de perTonas,y tan llenas de. gracia y virtud inefable,y de her*

moTuray de eTpcran^a y conTuelo diuino : no fienten ni guftan

bien efto , fino los que participan delmiTmo eTpiritii y Tentir

de Chrifto , y los que en el coraron y afecto tienen conformi-

dad con el coraron yafeóto de Chrifto. Los Toberuios y ambi-

cio Tos amadores de las honras vanas defte mundo, los auaros , y
los continentes amadores de las nquezas,y de los deleytes y re-

'

galos deTordenados de la tierra,los crueles amigos de vengan9a:

eftos que no tienen eTpiritü de ChriftOjno perciben la Tumma pu-

reza y hermoTura de ia vida de Chrifto, ni guftan la Tuauidad ine-

fable que eneilaay: porque la vida y paTsion de Chrifto condena

lo que ellos aman,yguftan,y enTeña y perTuade lo que ellos abor-

recen.
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i recen.Mas los humildes,y manfüs,y mifericordioros, y mortifica

d0s,y exercitados con paciencia enla Cruz dcla ttibiilacion,eftos

que tiene cfpiritu de Chrifto,coníiderando los myftcrios de Chri
fto,perciben la mageftad dellos,y íicntcn la gracia y la virtud ad
mirable dellos.Vecn la fuminahcrmofura y perfección,que cne-
Hos refpiandefce^guftan afeduofamentc la fuauidad inefable que
cnellos ay: fabeles dulcirsimamenre la humildad, la pobreza ,1a

manredumbre,y laCruzde Chriílo. Y mientras mas humillado

y defpreciado,y mas pobre y defamparado y lleno de afrentas y
dolores lo conlideran,tanto les fabe mas dulcemétery tanto mas-

fe refue.lucn en fu diurno amor. Porque tanto mas dcfcubren fu

bondad,y caridad infinita,y tanto mas claramente veen y experi
mentan en los myfterios de fu fantifsima vida y pafsion,quan có-
uenientifsimo y eficacifsimo remedio fueron para nueftra falua-

cion^y para cnfeñarnos y perfuadirnos,y obrar en nofotros toda
virtud.

Cap.XKl. Ve la petición ,y de comoy guando auemos de .

vfar della en la conjideraciondejlosfa»

grados myjhrws,

AV E M O S tratado de, los afeólos fantos que auemos de fa-

car déla confidcració deftos myfterios.Y porque la petición

es vna de las partes de la oració,conuiene también que con bre-

uedad tratemos della,y declaremos fi allende de la petición q ha-

zemos al principio y al fin de cada myfterio,y quando dezimos la

oración Dominica,y falutacion angélica : íi también quando nos
ocupamos en conliderar los myfterios , auemos de galtar aquel

tiempo en pedir. A efto dezjmos,que lo principal que pretende-

mos en la coníideracion deltos myfterios,no es pedir,que es ope
ración dei entendimiento, íino es moucrnos a algún afe<íto fanto

deftos de amor de Dios,o de gratitud,o de otro qualquiera de los

q auemos dichcq fon operaciones de la voluntad^ y fon los ados
de las principales virtudes,en queconfifte la perfección tihriftia-

na.Yeito mas es recebir que no pedir,porque eftos afeótos fon ex
celentifsimos dones de Dios:y quando mcditando,la voluntad fe

mueue con algún afedo fanto deftos,es cierto,que recebimos vn*

grande beneficio deDios. Y eftos afcótos fon la principal parte de
la oración,hablando déla oración en fu latitud,q es en quato abra d. VáuUs

^a las quatio partes de que hizo mención fant Pablorquc fon ora- i.Tíwo.z

H h cío-
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cioncs,obrccraciones,y hazimiento de gracias^y poftiüaciones.Y
D.Tl?ú.l. fon lo q particularmente entendemos por oración, quando fe ta-

2.5.83.4r mapor vna deftas quatro partes,y fe diíHngue de la petición rpor-^

ti'l7» quedeftamaneraoraciófe dize vnafubiday eleuacion, que nuc
ftraalmahazc aDiosrlaqual aunque fe haze con el entendimien-
to confiderando,pero mas principalmente fe haze con la volútad

amándolo mouiendofe con otro afedo que la leuanta a Dios.Mas
aunque es anfi que la confideracion no fe ordena principalméte a

pedir^con todo eíTo aucmos de vfar dellarlo vno al principio co-

mo auemos dicho,pidiendo a Dios que nos de aquellos afectos

.

P
fantos,q pretendemos facar de la confideracion. También quádo

• u\ ¿ "OS viéremos mouidos,y que el afedo eftá inflamado en gr¿ def-

- . feo de alguna virtud^entonccs con aquel defleo interior lin pro-

o* * nunciar palabra^^odemos pedir a Dios aquella virtud^Y también
' '^ * es buena conjundura para pedir entonces las cofas que pertenece

al bien de la yglefia,y de los próximos, por quien nos pide la cari

dad que oremos. Y efte entre los demás es fruto excelente de la

meditacion^porque la petición que quando faltan afedos de dc-

uocion fe fuele hazer friaméte,y con tibio defleo^quando cftá en-

cendida el anima con afeótos fandos,la hazt con feruorofos áeC-

íeoSyY con ellos pide a Dios las virtudes y dones que defl'ea.Y en

tonces la petición es mas eficaz para alcázar , porque lo principal

qDiosmiraeselafeótoydeííeo con que pedimos : Y porque el

mejor tiempo para pedir cs,quando Dios infpira,que pidamos, y
ros mueue el aféelo para pedir.Tambien podemos vfar de la pe-

tición,quando efl:ando cófiderando el.myfterio,vemos que la vo-

luntad cñáfria,y no fe mueuc con afeftos,podcmos entonces có

el defl'cQ pedir a Dios,que nos de aquel afedo fanto que pretédc,

mos,pues es don fuyo,y que el mueua nueftravoluntad,puesel

falo tiene pleno dominio enella.Y ayuda entonces mucho la peti

ció hecha có cfle defleo,porque es reconofcer el hombre,que de

íí no tiene ni puede tener aquel afcdo bueno q efpcra:fino que lo

a de recebir deDios,a quien lo pide,y eíla.humildad difpone mas
cialma.para,recebir.el don de Dios.

Y quádo defta manera có el defleo interior pidiéremos aDios,

a de íe.r con v.n coraron »i"y confiado y amorofo,como quien pi-

de a vn padre piadoíifsimo que lo oye con grande contentamien.

to,y defl'ea dalle lo que iepide,y tiene mas gana de darfelo,que el.

de recebillo.Y pondere para abiuar efta confian(^a,y pedir có eñe
coracon muy confiado,que todo efto que pide a Dios, nos lo tie-

ne ya ganado,y merecido Icfu Chriíto nueítro Señorcon el pre-

cia
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cío de fu paísionfporque en ello confiftecl tcforo y bien infinito

que encl tenemosjqiic no foiamente nos mereció perdón de los D.Th.í,z

pe<:adcs,fi hizierenios penitécia dellos,yla gloria fi fuéremos buc q. i i^^.ir.

nos.y lo imitaremos , fino también nos gano la mifma conrrició 6.p. ^.q,

de lospecados,y el focorro que es mencller para tener contrició, óz.jir*.},

y nos ganó todos los afeemos buenos y Tantos de las virtudes,y to cr de veri

das las operaciones y cxercicios dellas,y toda la luz
, y fuerca, y tite.q.i^,

gracia,y focorros fobrcnaturales que fon necelíarios y prouecho art.7.

fos para alcanzar las virtudes,y exercitailas^y perfeucrar eiiellas, Vrg.i i co*

y imiiar en ellas al mifmo Señor.Todo nos lo tiene ya Chriílo ga cü.l ridL
nado, y merecido,yarsi para que nos lode,noesmenetler maSjíi-^.cá i.O"

no que con fu ayuda nos difpongamos como conuiene para rece- c. 5.cr,^.

billory efto es loque hazemos ,quando meditamos eítos myfte-
rioSjdifponernos para recebir lo que nos tiene Ghrifto ganado.

Y

cflb mifmo hazemos,quando pedimos,porquc el deflear y pedir
el don,es difpoficion grande para que fe nos de.

Efte auifo de que en la oración mental no nos ocupemos en pe
dir,íino en excrcitar afedos Tantos de amor,y gratitud

, y humil-
dad,y los demas,lo da Tan Baíilio por eítas palabras : Dos modos ^•^fMf'fS

ay de orar,vno confiAe en glorificar a Dios,amandpio,y dándole '"f"/^-"»»

gracias con la confideracion de íiis beneficios', y eu humillarTe el "'v**<^'*«

hombre con laconíidepacion de Tus culpas ymíTv'rías.El otro mo-
do de orar conílíte en pedir a Dios.Pues q'uádo te puTieres en ora
cion, dizc, no te ocupes en pedir , fino en coníiderar la mageftad
deDios,y Tus bcneficios,y myfterios,para que aTsi te mucuas a a-

mallo,y glorificallo : Yen confiderar tus culpas,que Ton mucho
masque las que cntiendes.Y confideralas penas que por tus cul-

pas merecias,y defta confideracion Taca humillarte, y deTpreciari

te como cofa iiuitilry deípues que ayas cumplido coneiias partes,

podras pedir lo que te conuiene. Efta es Tentencia de Tan üaiilio,

en que Tapientiísimamente auiTa,como lo principal que en la

oración mental aueinos de pretender,y en que nos auemos de o-
cupar,es en afedos fantos de amor,y gratitud, y humildad

, y o-
tros femejantes,que auemos ya explicado: Tacándolos de la coníi

deracion atenta de las perfecciones de Dios,y de fus obras y my-
fterios.Y que defpucs que elahiia efte mouida có ellos fantos afe

étos,y aya ocupado en ellos el principal tiempo de la oración , Te

detenga el tiempo que le pareciere en pedir a Dios, que le conce
da las cofas que a mencfter , y en rogar a los Tantos Tus deuotos
que fe las alcancen.

Las cofas que fcrá bien que pida el alma a Dios en particular,

H h z quan-
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quando fe fintieremouida y encendida conafcdos del corsí^on,

fonrquc le acreciente y perficioiie el don de fu fantirsima fe,dán-
dole luz efpecial conque perciba y penetre con mas firmeza y
claridad las cofas de la fé,y las razones y fundamentos de las co-

fas que fe creen.Que le acreciente el feruor de la caridad^con el

qual la ocupe y enciéda todá,y le confuma todo el amor proprio.

y defordenado. Qug le augméte la diuina gracia^para que le fea

mas agradable,y obre con mayor fuerca y eficacia las cofas de fu

fanto feruicio.Que perficionc enella los fíete dones del Efpiritu

fanto^para que mas perfedamente fea entodo mouida y regida

por el mifmo efpiritu fanto.Que le de temor fanto de hijo muy
fiel.Que le de profunda humildad con que conferue los dones de
Dios.Y obediencia perfeda con que enteramente fefubjete a fu

fantifsima voluntad.Y finalmente pida a Dios padre le conceda la

pcrfeda imitación de la vida y pafsionde Chrifto nueftro fcñor

vnigenito hijo fuyorpara que íiendole conforme enla vida enquá
to es pofsible a la flaqueza humanadle fea también femejante enla

bienauenturan^a.

<» Capít. XXI1. Como en la conjlderación ieftov mjflerm a de

ofrecer el Chrifliano al eterno padre las vhtudesy me-

ritos de Chrijlo nuejiro Señor
,
para alcancar

¡as virtudesy dones que dijfea.

PARA que eftas virtudes que el fieruo de Dios deíTc^ y pide

al Señor con el afedo encendido de la confideraeion dcftqs

myfteriosjlas alcance mejor y con mas facilidad y eficacia j y las^

pida con mas confianca,le ayudará mucho,que quando las dcííea

y las pide,ofrezcapor ellas al Padre eterno las virtudes y méri-

tos de aquella facratifsima humanidad de Chrifto nueftro Señor

defta manera. Deflcaalcan^ar de Dios las virtudes de caridad,pa-,

ciencia,humildad, caftidad,obediencia,mifericordia , prudencia,

fortaleza,y otras virtudes .-pues ofrézcale al padre eterno las vir-»

tudes de caridad,de humildad,paciencia,y las demas,que refplan

decen enlaviday pafsion de fu vnigcnito hijo,pidiendoy delfeá-.

do,que por eítas virtudes tan fummamente perfcdas, y agrada-

bles a fus ojos, le conceda lasvirtudes que el á menefter. Tiene ne

cefsidad de alcan<^ar de Dios q le perdone fu fobcruia, fu impacié

cia , fus regalos, y deley tes excelsiuos , fus palabras demafiadas:

Vücs
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Pues ofrezca aDios padre la humildad de fu hijo por fu fobc;ruia,

fu paciccia por fu impaciécia, fus tormentos por fus malos áclcy-,

tes,fu íiiencioporfus malas palabras, para fatisfazercó tácopipfo

precio , y fupiir có tá altas y perfedas virtudes las faltas de las fu

yas. Tiene nccefsidad q las buenas obras y las iribulaciones y pe*

ñas q padece fea aceptas y agradables y meritorias delate d Dios:
pues con laconíidcració y conel deíTeo junte fus obras bucnas^có

las obras y virtudes de Chrifl:o,y fus penas con los tormentos de
Chrifto,y afsi vnidas las ofrezca al padre eterno, para que con la

vnió que tienen con las de fu amantifsimo hijo las acepte en olor

de fuauidad.

- DeÜí manera de la vida y pafsion de Chriftotiueftro fe'ñor'fá-

ca el hombre cficacifsimo remedio para confumir todos fus ma-
les, y hazcrfe rico de todos los bienes y gracias efpirituaícs.Porq

fcr Chriilo nfa cabe^a,y auer ofrecido al padre eterno por nofo-

tro$,quanto hizo y padeció en el mundo,haze (como dize fanPa- .

blo) que fu juílicia fea nueílra,yíu fantidad fea nueftra^y fus virtu " ^ "

des nuettras, no q a nofotros no fe nos de otra fantidad y otras
^' ^* '

*'

virtudes diftmjtas de las fuyas:porquc verdad de fe es: Q¿e a los . ...

juílos fe les dan virtudes infufas, y que tienen jufticia y íantidad ^'.'^

^ ^
inherente en el anima,por la qual fon juftos.Sino dizenfe la jufti- P ^^' '"í

cia,y las virtudes de Chriilo nueftras , porque todo el valor y me '

'^*

recimiento deilas es para nofotros, y porque por medio de Chri

fto fe nos dan eílas virtudes:Y afsi fajuilicia. viene a fcrcaufade *"*

nuellra jufticia,fu fantidad de nueftra fantidad, y fus virtudes de
nueftras virtudes.Y quando las ofrecemos al eterno Padre(como
auemos diciio)vfamos de aquefte derecho,y alcanzamos del que
perdone nueüras culpas,que quite nueftros defeótos,íque noo¡ de s. Gcfr«*

fugracia,y virrudes,y que de valor y mérito a nueftras ouenas o^ Jc-j ^ pt

bras.Porquc auaque es verdad que la vnion de la gracia ycaridad nuitionü

que el JLifto tiene con Chriftojbafta para dar valor y mentó y Ü-/.2 <-. 74,
tisfacioii a codas las buenas obras,por los medios que el Señor á ozoml?.R.i

ordenado : mas quando con la gracia habitual fe junta la adual y chd . cons

biua operación,y la coníideracion,y delVeo de aquelta vnion , es trÁÍn ord,

caufa,que el valor y mérito de las buenas übras,y la fatisfacio de coráis nr.

los trabajos nueftros fea mayor.Por efta razón efte auifo.es tan 2 5.

encomendado de los maeftros de la vida efpiricual,y can exerci- LMÍper»
tado de los faatos,como fanBernardo confieila de fi que lo hazia, m phjire*

diziendo: Yo dcfde el principio de mi conuerfion de codas U.> pCc- trá.

ñas y tacigas de mi feíior lefu Chrifto hize vn manojo de merecí d. 'Sentir

«iientos,para ofrefccr a Dios padre por los que a mi me fait¿uá. (« cüt.fef,

Hh 5 Y en n.ty.^^
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y en otro lugar dize: Q^aado veo que mi jufticia es infuficiente y
defcduoni/y mis merecimientos flacos,y que mivirtud desfalleí-

ce,no me turbo.ni defmayOjni defconfio por eílb, porque fe biert

lo que tengo de hazer^y es,quc todo lo que ami me taita lo toma
de iapafsion de Chrilío mieftro Señor..

' Cap'n.XXllI. Comino fotimente a, depedlreíhmhrey

ofíccer los tneritos de Chrifio parafijtno también

farafus proximou

P A R A que efta petición, y eíti oblación que fehaze al eter-

no padre de los me ricos, y virtudes de Chrifto/ca mas agra-

dable a Oios,y de mas fruto para el anima,no fe á de Contentarel

hombre,quando fe íintiere con eílosafedos,de pedir folamente

, ., cftas-virtudcs para íijO de ofrecer fujobras^ylos méritos de Chri
rAmi A

^^ ^^^ fí,fino que eílendiendo los fenos de la caridad^y abriédo
' '" ^

las entrañas de la raifericordia, áde pedir todas- eftas virtudes y
doncs,primeramenLe por todalayglefia , dcáeando entraáabtc-

niente, que DioslaeíHenda por.toda la haz déla tierra, y la acre-

ciente en fu fe yamor,yia haga florecer en toda virtud. Y defpues

por las principales caberas en lo efpiritual y temporal , que fon

el fummo Pontifi.ce,y los ObifpoSjy Perlados, y los reyes y prin¿

cipes Chriftiano5:deíVeando,y pidiendo,queDios les de vcrdade

ro zclo de fu gloria,y perfeda caridad.para que gouiernen como
varones hechos fegun fu coraron.Y defpues pida para todos los

cftados de la yglefía,del cler.o,dc las rcligiones,y de los continen

*i\V-.Ti .' tes,y:cafados,queDios les de gracia copiofa para cumplir ente-

\.: í-i- ramente las obligaciones de fus eftados, y hazer perfedame.nte

fus oficios.Pida también para los enemigos de la yg-leíla^Hérejes,

ludios, y Sarracenos,^y para ios demás infieles, que Dios les com-

munique la luz de fufantifsima fe, y los trayga al gremio faluda-

ble defuygleíia.Défpue&.encomédaráaDios las necefsidadespar

ticulares de lasperfonas,quele tocan por alguna particular obli-

gacioi-i,o particular refpecto,mayormentc por las perfonas que

le an íido enemigos ,.o contrarios , o le an dado algún genero de

pena-porqué la oración por ellas es accptifsimaen el acatamien-

to de Dios,y le es vn facriíicio de grandifsima fuauidad .Y junta-

mente con pedir a Dios fus dones y virtudes para ellas perfonas,

á de ofrecer por ellas al padre eterno los méritos , y virtudes de

Chrillo aueíUo Seiíor^para que mejor alcance lo que pide , como
eítá.
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tftáclicho.Yconla petición que haze también puede ofrecer e-íl^

rofariOjy lo que mas rezarc,y las obras buenas que hizi^re^y pe-
nas que fufriere a efte miTmo fin^ juntándolo todo con los merir*

tos y virtudes de Chrifto,y en vnion y virtud dellos puede ofrc-

cello ál eterno padre para gloria Tuya, y para bien de toda la ygk
íiá,y de todas las demás perfonaSjpor quien a orado . Y efta miC*

ma caridad a de vfar có las animas de purgatorio,pidiendo aDios
las libre de las penas grauifsimas en que eftan.

Y no tema el hombre,qu-e porque fea liberal para có los otros,

perderá algo de lo que á mcneftcr , y deílea para fi/mo que antes

negocia mejor para fi,orádopor los otros. Porque tres cfeótos tic

ne la oración del juíto: el vno es merecer mas gracia , y mas s,\o-
,

ria. El otro facisfazer por las penas que cftá obligado a pagar en
purgatoriorlos quales eFcétos fe hallan en todas las buenas obras
del varón juílo.Hl tercero efecto que esproprio de la oración es>

impetrar,y alcauí^ar dones de Dios,Pues es cierto que quando vn
hombre mouido de caridad ora por el bien délos próximos, nada,

pierde del merecimiento,ni de la fatisfacion : antes porque la tai

oración fuele falir ordinariamente de mayor caridad,viene a -fer ' í/J.i

de mayor merecimiento y fatisfacion, que íi por íí folo orara. Y.

también qnanto al fruto déla impetración no pierde nada,lino ga
n¿i,porqpor aquella caridad y mifericordiaq vfaconelproximoy
le da Dios mas liberal y copiofamente los dones y gracias que pi-

de para íi. Y íi no fe contentare con orar por los próximos,pidiea
doles dones de Dios como cíH dicho,íino q quiíiereaplicallestá

bié la fatisfació de fus buenas obras,y de fus oraciones,y deuocio
nes,ofrecicdolas por ellos,efpccialméte por las animas ác purga
torio,entóces aunq elfrutodela fatisfació no lo gana para íi , íino

para el próximo q biue , o para el anima q padece en purgatorio:

mas gana para fí el fruto del merecimiéto de mas gracia.y de ma-
yor gloria: porque efte no fe puede comunicar. Y no íblamente
lo gana en ygual grado, íino que ordinariaméte-ofreciendijaquc

lia obra por el próximo,merece mas para íi,porque como eíiá dir

cho comunmente nace de mayor caridad.

Deíla manera á de vfar el íjeruo de Dios déla petición , y eílas

fon las cofas qádc pedir para íi,y para los próximos. Y' íi eneitic-

po que tiene leñalado para la oración mental y coníidcracion de
eílos myfterios,no tuuiere lugar parahazer ertapeticion,por ocu
pallo todo enel fencimiento,y ateéto q á facado delaconíideració

no es inconucniente ninguno : porque, en qualquier tiempo y
Jugar puede cumplir con cita parte de la oración , que llamamos

H h 4 pcci-
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pctició:Mayorméte fi la hazemos có folo clcora^on,porq efte ea
todo tiempo y lugar lo podemos leuantara Dios, pidiéndole

mercedes y dones ccleftiaies para norotros,y para nueftros pró-

ximos , a quien deüeamos hazer efta caridad.Efte afedo y cuyda

do de deírear,y pedir,y trabajar no folamente para fi,fino para to

dos losproximos,imprimio Chrii^o en el coraron de tocios fus

p, p¿j,/y, fantos^yafsilo teítificade fiel Apoítol fant Pablo,diziédo: Todas

2,Timo.i ^^^ cofas fu fro por los efcogidoijpíira que alcancen la falud y glo

i.Cor. 1 o ^^^ celeftialjganada por Chnlto. Y en otro lugar: No bufeo lo que

a mi folaméce es prouechofo,fino lo que es prouechofo a muchos
para que fe faiuen.Y ello que ei hazia,pide a los fieles , que todos

i.Tímo.2 ^^ cumplan afsi,y que lo imité en ello a el,como el imitaua a Chri

fto,diziendo:Ante codas cofas os ruegoy amonedo ^ que hagays

obfecraciones,y oraciones^y peticiones a Dios, y hazimiento de

gracias por todos ios hombres,y particularmente por los Reyes,

y por todos los que tienen gouierno en la republica,para que go-

ucrnando bien, y juilamente todos binamos pacificamente en to-

da piedad y noneitídad.Yenotrolugar:Ningunobufque fu inte-

uCoMO relie fino ei de loi otros.Q^ieredczir: Que ninguno atienda fo-

lamente a íu jjrouecho,y confuelo^fíno que tábien atienda al pro

uecho y confueio de los proximos,rogando por todos, y edifican,

do y haziendo bien en quanto pudiere a todos..

PARTE TERCERA DESTE TRATA-
do de la oración mentaren la qual fe trata de las cofas que.

elhombreádeobreruarjyauifosqucá de guar-

dar en eíVe fanto exercicio de la oracioa

mental,y coníideracion deftos

fantos myftcrios.

AV lE ND O tratado de como íe á de preparar el alma par»

efte fanto exercicio,y de las cofas que puefto en el á de con-

fiderar a cerca deftos fagrados mifterios, y délos afectos fan-

tos q de la confideraciondeüos á de facar. Conuiene agora tratar

de algunos auifos con q^ue fe pueda ayudar mas el anima, y apro-

wechar mas en efte exercicio: y con que fe de luz a las dudas, que

a muchos acerca del fe puedtrn ofrecer,yfe impidan algu nos def-

cuydospyerros, que acerca del podrían acontefcer. Porq^iie es

cierto que como eíte exercicio en ü es tan diuino,y medio tan efi.

cairísimo para cóferuar las aimas,y perficionalias en toda virtud».

y fu-
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yfubillasalaperficionde lacaridad.Eldemonio tan contrario a

la gloria de Dios,y tan enemigo del bien de nueftras almas , a los

que no puede quitar del todo la afición y voluntad a cfte fanto e-

xercicio , procura con varios géneros de tentaciones impedilles

claprouechamientoyfrudodel. Ypor eftoconuiene j que vfc-

mos contra fus tentaciones de los auifos que la cfcriptura fagra-

da nos á dado,y los Tantos con la luz diuiua y con la experiencia

an hallado fer vtilifsimos , para vencer todas las tentaciones del

cr.emigo , y para aprouechar mucho con la confíderacion dcllos

fantos niyAerios.

Ca^uL Ve la j^ure:^a delfín que auemos Je tener en e/le

fanto exercício.

LO principal que Dios mira enlas buenas obras que hazen los

varones juftos es el fin y la intención con que las hazen , y í¡

elfin bueno les falta^por grandes que fean fe pierden: y ü tic

nen el ííti que deiien tener,por pequeñas que fean fon de grande
valor y mérito del^inte deDios.Afsi como el edificio hecho fobre

colunas fe fudentafobre las mifmas colunas, y las colunas fobre
las bafas^que fon como ios pies délas mifmas colunasrafsi dize fan D.Grp^o.
Grcgorio.-Nueftravida fe funda y fuftentaen las virtudes , y las |„ 0,0;.^,//

virtudes eftriban en la intención y fin con que fe hazen. Que es,o.c.6w
lo que Chrifto dixo por fan Lucas:Si tu ojo fuere fenzillojtodo tu ^qua edU
cuerpo ferá refplandeciente,y fi tu ojo fuere malo , todo tu cuer- tione,

po ferá obfcuro y tencbrofo.Qu^e quiere dezir; Si la intención de tKc<f.ii»
tu alma fuere reda y pura,que mirare a folo Dios vnico y fummo
bien,todas las buenas obras hechas con tal fin,feran claras, y ref-

plandefcientes^y muy hermofas y agradables a Dios. Y fila inté-

ció no fuere reda^por no mirar aDios^íino otros bienes terrenos
amados de fordenadaméte,las obras hechas có tal fin feran peca-
dos,q fon obras de tinieblas.Y aúque en todas las buenas obras y
cxercicios virtuofos es muy neceífario trabajar de tener fin bue-
iio,y limpia intenció,mas enefte de la oració mental y cófideració

de los mylierios diuinos, de q tratamos,es fummamente neceíla

rio.Porq acertado enel fin q enella deuemos tener, no fulamente
ganamos vna buena obra,fino ganamos todas lasvirtudes,y la per
í'eccion dellas, q penden defte cxercicio,como de medio con que
ellas fe ganan.Yfi erramos enel fin,que en efteexercicio auemos
4Letencr:nofolamente perdemos» viu buena obra, fino que nos

Hh 5 pone-



^94 Tratado quinto

ponemos a grande peligro de caer en los pecados y engaños del

demonio,en que an caydo muchos, por vfardefte fanto exe reí-

do : no bufcando enel a Dios,y el verdadero fruto de las virtudes

íinobufcando aíi miímos^y pretendiendo otros fines íinieftros,

y

nacidos de amor proprio. Del qual daño con el ayuda de nueftro

-Señor fácilmente nos libraremos, fi queremos tomar cfte auÜ©

que agora diremos.

El Hn principal que auemos de pretender en elle Tanto exerci-

cio,y la intención con que auemos de llegar ael,y ocuparnos enel,

es hazervna obra buena y fanta, con que agradamos a Dios y ie

damos contento : y con que fatisfazemos y pagamos algo a Dios

por lo mucho que le deuemos,por fer quien es, y por los innume

rabies beneficios que de fu mano auemos recebido.Lo fegundo q
principalmente pretendemos es, alcan<^ar de Dios mediante efte

cxerciciogranluzy fortaleza para ieruillomejor,y mas perfeda-

mentejtJuardando enteramente fus preccptos,y confejos,y huye

do con vigilancia todos los pecados,grandes y pequeños,morta-

les,y veniales,en quanto pudiercmos,quc es cumplir enteramen-

te fu voluntad con el exercicio perfedo de todas las virtudes.De
manera que aunque en efte fanto exercicio de la oración mental

ay otros efe<íiOS y frutos muy excelentes y prouechofos , como

fon entider mejor los myfterios de DioS;,mirallos con mayor cía

ridadjguftar de Dios,tomar fabor enel,y enfus obras,reccbir paz

y quietud enel alma,tener fentimientos y mociones efpií-ituales,

experimentar confuelos diuinos,tener lagrimas de deuocioUjfen

tir regalos y dulzuras efpirituales,recebir gozo y alegría del efpi

ritu : y otras cofas fcmejantes que no fon lamifma vircud eflen-

cia!,fino ayudas para la virt!\d,y efectos y frutos de la mifma vir-

tud.Mas todo eito no es el fin principal q auemos de pretender :

porq efto es intcreíle y prouecho y cófuelo nueftro , y nueftro fin

principal no á de fer nueftro interes,fino la gloria de Dios,ni ádc

fer nueftro prouecho,fino el cúpliniiento de la voluntad de Dios^

ni á de fer guftar nofotros de Dios,ni recebir labor enel, y en fus

obras,finodar nofotros contento y gufto a Dios,y que el tome fa

bor en nofotros,y fe agrade de-nueftras obras. Efto es de verdad

bufcar aDios,y nobufcarnos a nofotros mifmosry efto es mouer-

nos por amor de biDs,y no por amor proprio : y efto es bufcar la

voluntad de Dios, y no nueftra propria voluntad

No fe puede dignamente encarecer quanto importa proceder

encftc fanro exercicio con efta pureza de intención , y endere^a-

Uo a efte blanco y fin q auemos dicho. Porq ü en obras tan baxas

como
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como fon comerjybeuer,y doi mir,y otras femcjántcs^nos es im-

portante, y neceííario el bufcar en elJas la gloria de Dios : que es

hazellas no por nueftro prouecho y confuelOjíino por cumplir có

U ordenación y voluntad de Dios:y para tener vida y fuerais pa- d. PííuIus

ra feruillo.Como nos lo pide fan Pablo,diziendo : Que comays,q x.Cer.io

beuaySjO que hagays otras qualcfquier cofas, todas las hazcd pa-

ra gloria de Dios. Pues quan importante y neccílario fcráen obra-

tan alta y tá e ípiricual^y propria dcla religió,como es la oració y
confideracion de losmyiierios diuinos,tencrpor fin la gloria de

Dios? que es (como auemos dicho) hazer eílaobra para dar con-

tento a Dios, y agradccelle en algo lo q le deuemos^y Tacar fuer-»

^a para fernilio mejor.Porq es cierto que afsicomoen vnavcfti-

dura prcciofa y fagrada,como vna caful'a para dczir milla , echar

vna mancha q toda la cubricli'ejes mucho mayor daño, y cofa mu
cho mas fea que ü cayera en vna veftidura de fayal.Afsi en obra tá

preciofa y tan confagrada a Dios por la virtud de religión como
tís cita de la oración y contemplacion,echar vna mancna de finie-

ftra ÍDtencion,y de vn fin de proprio amor,es cofa de mucho ma-
yor díiuo para el alma,y muy mas fea y deíagradable a los ojos de

Dios,q íi cayera tal falta en otras obras ordinarias . Y de aqui aa

nacido los grandes calfigos queácxercitado Dios en perlonas q
en QÍlos fantos exercicios feaabufcado aíl mifmos,y no a Dios:

dexádolas caer en grandes iluíiones del enemigo, y en durezas y
fentidos reprouadüs.Porq afsi como cu la ygleiiadc Dios no ay,

ni á anido géte mas aprouechada,ni de mayor luÜre en el efpin-

tu,q la que fe á ocupado có pura intécion en efte fanio exercicio>

como lo vemos en todos los fantos q de aqui facaron iaperfccció

de todas las virtudes.Afsiporelcótrario entre la gente q acorné

^ado a feruir a Dios,y darfe a cofas efpiricualcs,noíe an viíto fue

ceifos mas defaftrados,ni más terribles juyziios de Dios q en aque

líos q las cofas fagradas y de religión an ordenado a fines fenfua-!*

les,y de defordenado amor.Y cito nos á de feruir,U'0 para de (ma-

yar,pues quié deveras quiere acertar,libre eítá dcitos inconuinié ,

teSjlino para que eftimemos en mas ell:e auifo,y co mayor diiigc-

cia procuremos ponello por obra,prouando en eile fanto excici-

cio,como dizc el Apoftol.Qual fea la voluntad de Dios buena ^a-r

gradable,y pcrfe¿ta,que es experimentar , y cumplir por la obra ^* P^wwí

la voluntad de Dios,haziendo lo que le es agradable, y lo que es ^^ Ro»i2

perfcdto en fus diuinos ojos.

De aqui de proceder el hombre con efta recia intenció fe íígue

¿ntre otros citcgrande bien ,c¡ aunque el iiombrc cu U oracíon
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no aya hallado deuocion^ni paz^ni afeótos Tuaues, ni confuelo , ni

gufto alguno,/ aunque aya tenido enellajguerra depenfamiécos,

y lucha de tcntaciones,no por elfo dermaya,ni fe entriftece,ni a-

fioxa en cfte fanto cxcrcicio,íino quedacon fupaz cótento y quie

to,y alentado para profeguir^y perfeueraren el. Porque como lo

principal que pretenderes hazer aquella buena obra , y fcruir y a-

gradar a Dios con elia,y alcanzar gracia^y fuerza para mas ferui-

llo:y eílo no lo á perdido,porque es cierto , que aunque el íieruo

de Dios en la oración noiienta moción ni rentimiento,ni gufto al

guno,fino que efté combatido de imaginaciones, y perfeuerando

con grande fcquedad,haziendo medianaméte lo que es de fu pac

te con el ayuda que de nueftro Señor tienepara ello: no dexa por

cíTo de fer aquellaobramuy agradable a Dios,y de grande valor

y merecimiento delante de fu diuino acatamiéto. Antes fuele mu
chas vezes fer mas agradable a Dios,y de mayor merccimiento,q

íí la vuiera panado c^ muchadeuocion y conflielo,por auer fufri-

do mas trabajo , y dificultad cneJlapor el amor y beneplácito de
Dios.Ni dexa con aquella oración y -meditación de alcanzar de

Dios gracia^y fauores para feruir mejor al mifmo Señor,y crecer

mas en fuamor,y en toda virtud^aunque el no lo íienta : como le

acontefceal enfermo^que come vn manjar de fuftancia, que aun-

que no tome gufto ni fabor en el,finopena y tormento, verdade-

ramente recibe fuerea con el,y fe conferua^y crefce conel ,aunq
clnofientanadadefto-Puescomoelfieruo de Diosque con cfte

fin ora,y medita,vee <juc no pierde efte bien principal , que pretc

de,fino que lo gana enteramente por la piedad de Dios , aunque

no configa los demás frutos de la oracion,queda quieto ,y conten

to , y muy agradefcido a Diostporque mereciendo el eñar en el

infierno por fus pecadoSjá tenido por bien,de tei\cllo en fu pre-

fencia,y delantede fu acatamiento.Y no mereciendo el de fu par-

p<tM'«y te bien ninguno,le a Concedido que pueda hazer obra, q tan acep

iükift.Liu ta y agradable lees.Ciienta Palladio Obifpo deCapadoda,que c-

fídci. xercitandofe el en laconfideracion<ie las cofas diuinas encerra-

do en vna celda,tcnia grande tentació de fequedad, y moleftia de:

penfamientos,y veníale a la imaginación,que dexaílé aquel exer-

cicio,porque era para el fin prouecho : fuefle al fantifsimo Maca-

rioAlexandrino,y contole efta tentacionjpidiendole confejo y re

mediíí^refpondiole el fanto :Quandoeífospenfamientos tedixe

ren que re vayas,y que no hazesnada^dilescaqui quiero eftar guar

dando por amor de Chrifto eftas paredes. Q^ue fue dezille , que

perfeuerafle,contentádofe de hazer aquella fanta obra por amor
de



Déla oración merítal. 497
de Chrifi:o,aunque no facafl'e mas fruto que eftc. O que rapiencif-

ííma refpuefta.Que mayor bien ay que agradar a Dios? Que ma-
yor ganancia ni fruto fe puede delfear de vna buena obra,que dar
contento a Dios con ella ? Que mayor gloria que quererfe Dios
feruir del hombre? Verdad e6,que no puede el hombre agradar a

Dios con vna buena obra,fin que juntamente, gane para ficltcfo-

ro ineftimablc déla bienaucnturan^a,o el augméto de mayor gra
cia,y de mas alta gloria.Mas aúque no tuuicra efta ganancia, balta

líale por premio el agradar a Dios^porque cfte es el mas excelen

te y glonofo premio , como dizc diuinamente fan Chryfoftomo ^ ^"^yh

por eftas palabras:Si alcanzares de hazer alguna obra que agrade '•^•«f"«

a Dios,y fuera defto bufcas otro galardon,verdaderamcnte no fa P""^'*""^

bes quan grande bié es agradar a Dios,por que í¡ íupiefles lo que ^*''**'^*

cs,en ninguna manera bufcarias otro premio.

Cap. 11. Como aunque los confuelosypujíos efpirituales ns an

de ferelfin que je a de pretender en efle exerdáo y mas

quefe an de recebiry eflimar como dones de Dios muy

prQuechofos.yj como fe a de auer el hombre

quando los tuuiere ,31 quando

^

.

^ le faltaren,

PO R lo que aucmos dicho del fin que deuemos pretender , y
del frudo principal con que nos auemos de contentar enefte

fanto exercicio de la oración y cófíderacion deftos myfterios,

podría alguno penfar,que no era bueno deflear y procurar con-

fuelos y guífos efpirituales , y que fon de poco valor y prouecho
cnla vidaChriftiana, y camino efpiritual : lo qual es manifieílo

crcor,y es achaque y color que toma para.defender fu tibieza los

defcuydados,que no an recebido eftos dones, ni quieren traba-

jar con la mortificación y pureza de la vida y con la vigilante ora

cion para alcan^aiios.Porque es ciertorque los confuelos y guftos

efpirituales délas cofas diuinas fojí de grande valor y eftimacion,

y como dize la diuina cfcriptura: no ay.deley tes ni gozos munda-
nos que fe comparen con el deleyte y gozo efpiritual, que recibe ^cckpáfii

el coraron de jas cofas de Dios.Y afsi le cuentan entre los dones <»Jo,

excelentes de Dios,y frutos del Efpiritu fanto,quc Ueuan venta-

ja grande a todos loa bencficiOí» de bienes temporales.Y como ta

les
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D.P<íHÍ«f' les los eftimaua , y agradecía fant Pablo qiiando dezia: el Señor
z.cor . 7. que cotifuela los humildes,nos á confolado.Y en otro lugar : áfsi

2. Cor. I. como crecen los trabajos y penas padecidas por Chrifto,arsi cre-

ce y abunda en nueftroi; corazones el confuelo que fe nos di
por los méritos de Chrifto. Y afsiTon dignos de que el fieruo dé

«f I Dios los ame, y deíiee,y procure,y fe difponga para recebiilos,a
' * lo qual noscombidacl Pfalmiíla diziendo : guftad , y vc'd quati

fuaue es el Señor. Habla del verlo con la confideracion clara y
atenta del entendimiento alumbrado con biua fe

, y del guftallo

con la experiencia del gufco interior,que es la voluutad inflaiija-

da con amor . Y efto pedia cncarefcidamente fanr Auguftin a

D.A«gii/f Dios,diziendo: hazed feñor que gufte por amor,lo que guftopor

in mfditíií conocimiento, y que íienta por atento lo que liento por entendí-

tionihas. miento.

Afsi como los deleytes yconfuclos fenfuales que fe pueden ef-

cufar, deuen los íieruos de Dios aboireccllos, y huyllos : porque

fon muy viles y dañofos para el alma: afsi cftos confuelos y güi-

tos efpirituales, es jufto que los liemos de Dios los amen y los

defreen,y los procuren,por fer preciofos dones de Dios,como a-
^

^~ , ucmosdicho. Y también por fer muy prouechofos
,
porque co-

*" '^ * nio dize fantBernardorelconfucloque elalmahalla en las cofas
*^'*". ' ' de Dios,haze que no buelua abnfcar los deleytes de los vicios q
'^^

* ,dexó:y el guftar en la oración quá dulce y fuauees el Señor,lc ha-

ze q ya no delíee nibufque las criaturas,fino q delTc%y bnfque al

mifmoDíos. Y también el confueloygufto efpiritual acrecien-

ta HLUjcho al amor diuino,porqne haze qwe el alma mas fe aficio-

D.Bcrpár j^^^ Dios,y a las cofas de virtud,y mas fe exercite en eUas,afsi di

iniUuá í^w^e el mifmo fanto:el confuelo de la deuocion y gufto^fpiritual,es

« q«i lu- vnincentiuo grande del amor deDíos. Tiene otro efeéto el cófuc
gcnt. Jq y Jelcyte efpiritual,como dizeDionyíio,que haze al hóbre mas
Dionyfius fuerte.y conilantcpara el bien, y mas perfeuerante en las buenas
R. áct'-»=obras.Allende deftolas.confolaciories efpirituales fon vnagran-
fewp.í. I. Je prenda y tcftimonio de los inefables bienes y gozos immcn-
^•ii' fos,qDiosprometealos juílos enelcielo.Y por eiVo dize S.Bue-

nauentura,q a los que comiencan de nueuo a feruir a Dios, \cs da
D.Bonaa. eiSehor cófuelos efpirit;ualcs,para que veanquan bueno es feruic

ie procef= Q^i^^náu-ccDios, y.vean.quaniargo eSiDk)s , en galardonar a los

/tt feüg.! queie-íiruen.Y para que mas fe c tí nfi riñen en la fe,y en laefpefá
^ro,^, ^ c2,.y mas Ge enciendan en lacaridad,y para que quandoDios por
4" grande bieadeiios los exercitare con tribulaciones, y tentacio-

nesyy cofas aduerfas,entóces£on la memoria de los confuelos q
i

.

aa
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an tenido en el rerufcío de Dios^y có la efperan^a y defíco de bol Saprdp.i

uef a ellos,no dcfmayen en los trabajos, fino cj perfeucrc confian c.14,

tes en ellos. Eftos y otros bienes fe hallan en los coníuelos efpiri

tuales,que ya explicamos tratando del gozo efpiritual.

Prefupuefta efta verdad, lo que queremos pcrfuadir^y que va la

vida en que fe entienda,y fe exercite bien,es lo vno,que el fin que
ádepretender el varón fiel enefte exercicio, o enotro , no es el

confuelo y gufto cfpiritual,fino el agradar a Dios,y hazer fu volfi

tad con aquella buena obrary el güilo y confuelo lo a de qnerer,y
recebir ,paraquele ayudcaeflc fin. Como el enfermo que tie-

ne proftrado el apetito,y deirea,y procura, que el manjar tenga
algungiíftoy fabor,que le defpierte el apetito:fufin en el comer,
es fuftentar la vida,porque Dios quiere que la fuftente

, para fer-

uir al mifmoDios con ella,y el guíío del manjar folamente lo def-
fea,y procura para poder comer el manjar. Afsi el fin que el fier-

iio de Dios á de pretender en todas fus obras , cfpecialmente en
€Üa tan diuina,es contentar aDios,y hazer fu voluntad,como aue
mos dichory el gufto y confuelo efpiritnal,no lo a de querer , fino

en quanto le ayuda- para efto,de hazer la voluntad de J)ios . Porq
íi el hombre q ádv^xado los vicios y deiey tes corporales,por fer-

wir a DioSjCn el feruicio de Dios tuuielíe por fin principal bufcar
delcy tes y confuclos en las cofas de Dios, ya no feria auer dexa-
do de veras los vicios,.finoauellostrocado,feria auer trocado la

gula del cuerpo por la gula del Hfpiritu
, y la luxuria carnal por la

luxuria efpirituahpor elfo fu fin á de fer,hazer la volútad deDios.
Y quando la voluntad de Dios fuere quitalle los confuelos

, y
que lo firua fin ayuda dellos, que efté contento con feruillo afsi,

I

pues efla es la voluntad de Dios , que el pretende cumplir. Efta ..

I

verdad defcubrio Chrifto-a fus difcipulos en la vltima cena dizien
^^^^'^4*

' do: Si me amaíVedes , ciertamente os gozariades , porque voy al

j

Pádrc.Sentian los Apoftoles gran confuelo y fuauidad conlapre

j

íencia corporal de Chrifto,y como el Señor les dixo que fcauia

I

de yr al Padre, recibieron grande trifteza,porpenfar que auiádc
carecer de tan grande bien, y parecíales que aquella trifteza na-
cía de verdadero amor de Chriíto

, y no-naciafino en grande par
te de amor proprio : porque fi naciera de amor puro de Chri- ^icdrátís

fto , aceptaran de buena gana carecer de aquel gran confuc <^^*Ví<íío

lo por la gloria de Chrifto , y por conformarfe con fu voluntad. »'*'''' "«í»
.

Y efto les quilo dezir el Señor: Sime amaradcs con puro amor, f'<»«

aunq perdicrades el cófuelo q os caufa mi prefencia, os alegrara-

I

des có mi yda,porq voy alagloria dmipadre,cóforme afu diuiua

orde-
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ordenacion^ydierades por bien empleado cafccer de todo el con
fuelo que oi caufa mi preíencia,porqüe fe cumpla la voluntad de
mi padre,yaquello que es mas gloria mia.Eftc mifmo engaño paf-'

fa a muchos que fe entriftecen demafiadamente quando les falta

el confuelo efpiricual,y pienfán ellos que aquella trifteza es amor
de Dios:y no es fino proprio amor,porque íi puramente amaííeii

a Dios,amarian fu rantifsima voluntad,y aceptarian de buena ga-

na qualquier pena, porque fe cumpiieíVe en ellos la voluntad de

Dios.

Lo fegundo que en efto es neceflario perfuadir , es que aunque

los confuelos efpirituales fon dones de Dios y de mucho fruto, fi-

fe vfabien dellos^mas que no fon eftos los principales dones de

Dios,que auemos de procurar por medio de la oración , ni fon el

principal fruto que auemos de facar de la oración. Porque eftos

dones principales y fruto mas principal, fon las virtudes de cari-

dadjhumildad,paciencia,caíUdad,fortaleza,obediécia,refignació,

pobreza de efpiritu,yios ados deilas que auemos de excrcitar en

la oracion,que fon los afedos fantos que auemos declarado: por-

que en las virtudes y en los a<5to^ deilas confifte la fantidad y per

feccion de la vida Chriftiana.De no eftar los hombres que fe dan

a efte exercicio bien fundados en efta verdad,fe figuen grandes in

conuenientes,y daños enlasaimas.Deaqui fe fígue,que en tenic--

do algunos confuelos y güitos en la oración,pienfan delinque eftá

ya muy aproijechados,y que fon yaperfonas efpirituales y perfe

¿tas,y que pueden hablar como experimentados de cofas de efpi

ritu.Y de aqui fe fígue que defpreclan,y tiene en poco a los otros

que no tienen los lentimientos y güitos que ellos tienen : fiendo

verdad,quc el verdadero aprouechamiento no coníiíte en tener

confuelos y guíl:os,lino en tener folidas virtudes de humildad , y
paciencia,y manfedumbre,y obcdiencia,y las demás. Yque la per •

feccion no confííle en tener grandes fentimientos y dulzuras cf-

pirituales,íino en tener perfeta caridad,y refignacion en la volun-

tad de Dios. Y íiendo también verdad, que mientras vn hombre-

en mayor en ios ojos de Dios, tanto es mas pequeño en fus pro- -

prios ojos,y tanto fe tiene por mas vil y digno de defprccio que*

los otros. '

De aqui fe íigue tambié de no eftar perfuadidos en efta verdad,

.

que en faltaiidoies eftos confuelos y guftos de Dios, luego afiojcá '

ea el exercicio de la oración,y de las penitencias,y buenas obras,

y picnfan eftar dcxados y defamparados de Dios : en lo qual dan-

grande teftimonio que mas amauaiji el confuelo que no a Dios , y

'

que
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1

que mas querían y bufcauan fu intercfle y propria voluntad , que

no la voluntad de Dios^y fu verdadero aprouechamientorfiendo

verdad que afii como el confuelo verdadero es de Dios^afsi cam-
bien loes el defconfuelo, y que afsi como es gracia y mifericor-

dia de Dioi^dar guftos y fencimientos y regalos efpiricuales a las

animas,paraque feaprouechen dellosrafii también es gracia y p. „ . -

mifericordiadc Dios , el quicallos,y dar fequcdades
, y penas, y

' ,'

tLÍbulaciones,y tentaciones efpirituales ordenadas pura grande .V
' ^ ,.'

pfouccho de las animas. Porque con eítas el hombre fe excrcita ''
'

en humildad,conociendo por experiencia,que de íi no tiene bien

alguno,/ conteHandoíe de cora0 por indigno de confuelo, y dig

no de qualquier caftigo.Y cxercita la paciencia futriendo,y acep-

tando de la mano de Dios todo efto que le da pena. Y con eílo e-

xercita mas lafé,y laconiian^aenDios,no cftribandj para creer

y confiar en la experiencia de los confuclosy fentimientos que
tiene dcDios,íiriO cílribando folamctc para creer en la verd^^d di

uina,que no puede engafiar,y eílribando para confiar en lab pro-

melías duunas,q no pueden faltar. Y pues Dios nene prometido,

q mientras el hombre no fe aparta del,quebrantando fu ley con
confentimiento de pecado mortal,que el feñor no lo á de dexar,

ni defamparar,ni priuar de fu gracia y amor_,y el halla en fi que a-

borrefce lamaldad,y eftálexos de cófentir dcliberadamenie en
cofa contraria a la ley de Dios : confie que Dios lo ama , y tiene

debaxode fuprouidencia depadre,eftribando en cftas promef-
fas de Dios, fin otra expiricncia de confuelos y fentimiencos efpi

rituales.También firuiendo aDios^carefcicndo de confuelos,y fu

friendo penas, fe purifica mas el anima del amor proprio,y fe ha-

ze mas capaz de gracia^y fe confirma y fortifica mas en el diuino

amor y en toda virtud.

Deíla manera,y por eftas razones fue cofa conuenientifsima,

que la vida de los juftos eftuuiciTc texida con cfla variedad de

mudaní^as admirables y mezclada con eílos fuceílos cótrarios,ya

;Con confuelos,ya con defconfuelos: ya con vifitas diuinas,ya con
aufencia y fokdad:ya con priuan^a y aiegria, ya con tribalacion:

ya con abundancia de deuocion,yacon fcquedades,y trift;;zas.Pa

ra que con las lluuias blandas y ayres templados de ios confuelos

y Vifitas diurnas brotaííen los pimpollos hermolos de las virtu-

des: Y con las ciadas y vientos rezios y fecos de los defcon- D.Bmifír
fuelos y fcquedadcs echalfen firmes y profundas raj zes. Y afsi vi f(.)tn . in

niede eilicruo de Uios,como dize S.Bernardo, aaproucchar mu cxntuo £í

!cho en la efcucia de las virtudcs\,haita íer varón perfecto lleno de zechu,
li vutu-
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virtudes-folída^jy rico de merccimientos>Conozca pues el'hom*

bre que afsi como es grande mifericordia de Dios dalle confuc-

los y profperidad efpiritiialjpara q fe anime : afsi también es muy
grande mifericordia de Dios,daüe defconfueios y requedades,pa

ra que fe conozca y fe humille. Efta verdad.enfeño Dios a fan Gre

corio^y le infpiro que la dixcfle por eftas palabras : Orden es d^l

üGrfpo omnipotente Dios eneftavida,hazer que a la profperidad fcíiga

lííWe/Iro la adwerfidad,y ala aduerfidadla profpendad.para que enel ti^^jo

7i . o de la aduerfidad el hombre conozca í US pcccados^y ios llore, y fe
ffv • 9 •

j^^^^ jiig
. Y para que enel tiempo que Dios lo leuantare con prof-

peridad,la memoria déla adueríidadpaíl'ada, le fea como vn an-

cora diuina,con la qual fe conferue en humildad.Y afsi quando el

hombre fe. viere atribulado con la adueríidad,no la a de imputar

a yra y enojo que Dios tiene contra el,íino la á deatribuyr a gra-

cia y mifericordia de Dios,eon la qual.nos enfeña a conferuar fus

dones.Todo efto es de fan Gregorio,y eonuienc tenello muy im

prefib en el cora9on,paj:a que qualquicr defcófuelo lo recibamos

como don y beneficio de Dios, y como tallo agradezcamos coa

las obras y con el coraron.

Capí, IIL Como hs confmlostfphituáks fon Je diuerfas

maneras,y por ejfo no fe a de ha^er Vn miff

mojUj'^Qy de todos»

PO R Qjy E aucmos dicho que aunque los confuelós efpirirua

les no fe an de pretender como fin,ni fe an de juzgar ni buf-

car como principal fruto de la oración, mas que fe an de eftimar

por dones de Dios prouechofos al alma,y que es jufto deíVeallos

como medios que ayudan a la virtud.Conuiene declarar,la varie-

dad q ay de confuelós efpiricuale.s,y la diferencia grade que ay ¿c

vnos a otros,paraqne entienda el lieruo de Dios,quales fon los

que principalmente á de eftimar y efcoger. Ay vnos confuelós

DBoimrq'Jelbn puramente efpirituales, porque no fulamente fe tomaa

^^'j . de cofas cfpintuales y diuinas , fino también eftancn la parte

ffíTwn/ipcfpiritual del hombre, que es el entendimiento y la memoria y

t, c 2 la voluntad . hftos.confueios coníiften en que el entendimicato

Ríviii«í tenga lúa clara y copiofapara entender y peí cebir bien las cofas

¿e S Viílo de Dios, fus obras y myíierios,y la hermofura y confonancia de

rtincAtit
llos:yparaadmirarfedelabondadyfabiduria y poder de Dios

*

que eii ellos refplandece, y para conocer coa claridad lo que es
- aera-
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agradable a Dios^y los caminos de las virtudes y de los vicios. Y
tií que la memoria tenga eftaUilidad y quietud para confidcrar U
pielencia de Dios, y fus diurnas pcríecciones y myílerios: y ten-

ga con facilidad copia de coníideraciones y medicaciones íantas

y proueciiofas^y tenga virtud para defechar fácilmente de fi to-

dos los penfamientos vanoi.y las imaginaciones de las cofas cot

poraies,y paraoluidarfc de las cofas del mundo.Yenquela volú-

tad tenga atedos fantos y deífeos eficaces y amor entrañable de

todas las virtudes,y de losados dcUas,que tenga feruor y biue-

za grande en la fe, certidumbre y firmeza grande en la cfperan^a,

dulzura de caridad
,
promptitud y alegría para las buenas obras,

eftimacionaltifsima del cumplimiento de la voluntad diuina, dc-

uocion con la facratifsima humanidad de Chrillojy con fu vida y
pafsion, gufto de fu diuinidad, aborrefcimicr.co de los vicios , a-

mor<:on ios próximos,animo para trabajar en el aprouechamien
to de la virtud,afedo de familiaridad con Dios ,confian<^a cierta

en las oraciones. £rtos fon los confuelos de los juíl:os que eltaa

en la parte intellediua , y aquellos fon los principales y verdadc

ros y (olidos confuelos.También fe cuenta entre ellos confuelos

efpirituales de la parte intellediua vn contento efpiritual.que or
£);o«»,/^j

dinariamente losjuftosque tienen virtudes folidas,fientenenlas
^i^\^Ji ¿¿

obras de virtud,y en laconfideracion atenta de las cofas diuinas. ,«„,..J^ #

y en la lagrada comunión,que aunque no es gozo tan grande,que . , j,
le perciba mucho,ni es güito ni delcyte fenfible,mas es vna cora-

plazencia y fatisfacion de la voluntad en lo bueno: y eíle fe cuen-

ta entre los confuelos y gozos de la parte intellediua.Y deíla ma
ñera fe falua,que los julios comunm¿te en las obras de virtud fié

ten gozo y deleyte,porque ello es proprio de los que obran coa
habito de virtud,obrar con deleyte:y que en la oración y comu-
nión fienten confuelOjporque elle es vno de los efedos de la ora

cion,y comunión , fencir deleyte efpiritual.Y aunque Dios no les

de todas vezes confuelos grandes, ni gozos que fe perciban mu-
cho,porque no conuiene,o porque no an llegado a tener la difpo

ficion que para ello fe requiererdales por fu bondad aqueíle con-

tento enla virtud,y aqueííe agradarfe de las cofas de Dios^quees
también confuelo y gozo de la voluntad. £ños confuelos y güilos

efpirituales de la parte intellediua ion los que los fantos eitimaii

en mucho,y tiene por cofa importátifsima enel feruicio de Dios:
porque eílos o fon ados y afedos de virtudes,© fon efedos pró-
ximos dellas.

' Sin cítoo confuelos efpirituales que eílá en la parte iiitcUediua

li 2 del
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del anima,ay otros confuclos efpirituales que eftan en ía parte ia

ferior del anima^que fe dize apetito fenfitiuo.Eftos fe dizen guf-

D.TÍj.i.i tos y confuelos efpiritualeSiporque fon de cofai; diuinas , y tam-

q 21 4r.5 bié confuelos y güilos fenfibles^porque eftan enla parte fenfitiua:

y afsi viene con tranfmutacion o mudanza corporal, y con moui-

miéto feníible y corporal,y por efl'o ordinariamente fe perciben,

y Tienten mas que los que elían en la parte efpiritual. Algunas ve-

zes eftos confuelos fenfibles fe caufan de laparte fuperior del al-

ma,q por fer tá grade el cófuelo y deuoció de la parte intelediua,

manan y redundan de la volútad al apetito feníitiuo^y'ficnte el hó

bre en la parte fenfitiua deleyte y fuauidad y ternura , y regalos

efpirituales^y lagrimas dulces^y abundantes de deuocion.Eíle có

fuelo de la parte fenfítiuay efte don de lagrimas quando mana

del confuelo fohdo y deuocion verdadera de la parte fuperior,

aunque no es neceflario para la faluacion,es bueno y prouechofo:

mas conuiene que el fieruo de Dios no fe entregue a el demafia-

damentCjUi fcdexe mucho Ueuar del^porque puede auer excelVo,

que dañe a la falud^o que impida la principal deuocion, y el prin-

cipal fentimiento del efpiritu.Y por cflo fe deue moderar y refre

nar,y fe a de vfar del con difcrecion,conuirtiendo la atención del

alma,a lo interior,que es a los ados mas puros de amor de Dios,

y difplicencia y odio de los pecados,y a los otros afectos y fenti-

mientos de la voluntad : demanera que quanto fuere de fu par-

te no quiera communicar la deuocion y fentimiento del efpiritu

a la fenfualidad,fino antes recogella y embcuella en la parte fupe

nvnttáu rior del anima.:
ij.KOftau.

^^ ^^^^^ confuelos y guílos deftos fenfibles,que fon verdade-
áeprocef'^

^os y de Dios,mas no manan de la perfeda deuocion y verdade-
ju rdig.c.

^^ ^^j^f^^lo de la voiuntad,fino que en la oración y exercicios vir
*'" tuofoslosdaDiosahombresimperfeaos,y muy principiantes

en la virtud,y algunas vezes los da a hombres que no eftan en fu

gracia,fino en pecado mortalrporque aunque tienen buenos def-

KicArius (-gQ5 u comienzan a dexar los pecados,y enmédar la vida,mas no
dcS.Vu'i.

^^ ii^.gjdo a tener amor de Dios fobre todas las cofas:y con todo
ín.t4í.c.ó. ^1^-^ ^gg ¿.^ Yjíos de aqftos confuelos:q fi oyen rermones,o leen li-

bros .fantos,o meditan los myfterios diuinos/ienten grande dul-

curade deuoció feníjble,yderramá.muchas lagrimas.Y hazeDios

efto có ellos, lo vno por atraellos a íi,,enfeñandoies la fuauidad y

abundancia de bienes q hallarán en fu feruicio, fi fe dan del todo

a el.Y tábien para q los jui'tos confien mas en Dios,y fientan bien

defubondad,y deiteforo infinito de bienes de gracia y gloria.

que."
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que en el tienen .-pues es tan bueno y tan liberal,que aun a los pe
cadorcs qu« toda via íe fon enemigos

, porque comienzan a Ue-
garfe a el,ies da confuelo y fuauidad cfpiritual.

Sin eftos que fon confuelos verdaderos y de Dios^ay otros có- . ,

fuelos fenfibics^que fon falfos y mouidos por el aduerfario , para .

enfoberuecer al hombre: para que fe tenga en mucho y pienfe q
*

*

eftá lleno de Dios,y para que fe defcuyde de procurar vcrdade- 4 «^ «• •

ras virtudes,contentandoíe con efta fuauidad de deuocion aparé

te : y para tener entrada con el a otras cofas peores. Efte confue-

lo falfo fe diferencia mucho del verdadero,porque el confuelo y
güito verdadero que es de Dios,no es vehemente y ni impetuofo, ^-^oniué

nicaufadefordenadosmouimientos enlacarnc, ni alegra vana- ^^ inpro^

mente,ni de fuyo enfoberucce, ni caufa dinrolucion,y mala liber- ^^/T" ''^^'»

tadjComo fucle acontefccr en el confuelo que es falforíino es vn fo.j.

confuelo y gufto de Dios modefto,quicto,blando,que debilita la

carne,y mitiga las paísiones y mouimientos della , y conforta el

cfpiritu.Y aunque el hombre ingrato por fer libre , puede tomar
ocafion del para enfoberueccrle , como délos demás dones de
Dios,mas el de fuyo inclina y mueuc mucho a humildad ,

porque
caufa mas hambre y dcflco de Dios,de quien á comentado a gu-

ftar.Y como crefce en el alma efte dcílco de amar a Dios, y tener

mas virtud
, y guftar mas del , toda la virtud y amor de Dios que

tiene le parefce poco j caíi nada,porque el vehemente dcffeo que

tiene de tener mas, le haze conocer,yfentir lo mucho que le falta,

y le queda por ganar.y quan poco es lo que tiene , y lo que hafta

alli á ganado.-y afsi fe deíprecia y fe confunde y fe humilla de co-

racon delante de Dios. Hitos confuelos fenfibles quando fon ver-

daderos,aunque fon buenos y prouechofos,efpeciahncnte quan-

do redundan de la verdadera deuocion y confuelo déla voluntad,

mas los fantos no los eñiman en tanto como los primeros, que

fon del todo efpirituales:porque en cftos no conliite la virtud , ni

fon efcdos neccllarios de la virtud:aunque como eftá dicho ayu
dan mucho para ella.Y por ello fi el hombre careciere dellos , no
á de recebirinquietud,ni turbación por ello, pues no confine en
ellos la virtud,y mcrito,como eftá dicho:y li los tuuicre , no pare

mucho en ellos poniendo fu afición y contento enc;los,o tenién-

dolos por principal bien de fu alma,fino vfc dellos como de me-
dios para trabajar mas por las verdaderas virtudes y por la períi-

cion dcllas.Y porque para percebir bien eíta variedad de confue-

los efpiricuales,ycomo fe a de vfar dcilos,es mcnelter mucha dif- ]ttipendií

crecion y experiencia,conuiene dar de todo cuenta al padre efpi cf.c.ii.

li 3 ritual.
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ritual,/ gouccnarfc por el como adelante diremos.

Caj^tU lili. Como los confüelosl^erdaderos de la oración ha*

:^nalhombre mas diltgen te pa ra cumflir con las f

obligaciones defu eJlado,y de ¡as leyes

de la caridad

AV E M O S declarado como el principal Fruto que de la ora-

ció auemos de cogerles el cxercicio de las virtude s , y que a

cfte fe ande ordenar los cófuelos y guftos efpiriL-uales que Dios
nos comunicare en la oración : Couuiene agora aduertir vn puto

muy neceíTario^y que dará grande luza efta verdad. .Entre los e-

xercicios de las virtudes ay vnos que fon de obligacion^porq afsi

lo pide el eftado de la perfona,o la ley déla caridad : y es cofa cier

ta,que.eílos fe an de preferir alos demas,porque lo que es de prc

cepco fe á de cumplir primero,que no lo que es de confejo. De a-

qui fe íigue^q quando elfieruo de Dios en la oració fuere viíitado.

con cófuelos diuinoSjlos á de enderezar a efte fin, de cumplir me

,

jory con mas perfección todas las cofas , a que por qualquier

titulo de la ley de Dios tiene obligación.Para efto lo que á de ha-

zer es,que quando fe viere confoiado en^la oración , examine bié

las obligaciones de fu eftado,las cargas de fu oficio,y lo que la ca-

ridad pide qfe haga en ayuda délos próximo s,y remedio de fus ne.

ccfsidades:y eftando el có efte deífeo.de acerrar , luego le abrirá.

Dios losojoSjy le hará ver las cofas a q tiene obligació,y dí^termi

nefe de verdad a ponellas en obra rompiendo con todas las difi-

cultades,y abracando los trabajos q fueren para ello ncceflarios.

Si fuere Perlado,oXeáQr de vaílallos,raire lo que deue hazer pa-

ra el buen gouierno de fus fiibditos . Si fuere padre de familia>.

raire lo q deue de hazer para conferuaren.virtud fus hijos y cria,

dos. Si tiene padres,mire bié.lo q deue.ha^er para cumplir con la

obediencia. y refpe.cto que les deue. Si tiene algún oficio de repu-

blica,confiderebié,io que laleyy la jufticiapide qfehagaen el.

Si tiene hazienda,mire bié las necefsidades corporales délos pro

ximoSja q puede y deue acudir. Si tiene letras,mire bié las necef-

íidades efpirituales de los proximos,a cuyo remedio pide la cari

dad,q fe acuda:y para cumplir con efto,fe esfuerce, y todo lo de-

mas dexe por efto q es de mayor necefsidad.Efte fue fiépre el ef-

piritudc los fantos,ofreccrfc a quaiefquier trabajos^y dexar coa.

graa-
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grande fortaleza todas las cofas muy amadas, y los ejcercicios de
que facaiiá grade prouec!io y cófuclOja-iinque fueíl'en muy Tantos,

por acudirá lo q la jufticia ola obedknciajO la caridad les obliga

ua:y a efto endere^auan las vifitas y confucios que Dios les daua.

Afsi dize el venerableRicardo de TantoVictore Tobre los catares: Kicirdus

Tocada la eTpoTa,q es vifitada de Dios el alma, leuantafe luego a in caiUi,

abrir a Tu amado,porque con el fauor y gracia q recibe. Te mueue ^4.

a amallo con mayor fcruor,y Te aplica có mayor cnydado a procu
rar la Talud de los próximos,cóTolandolos,dándoles conTejo,y do
¿trina,y exercitando las demás obras de caridad y mifcricordu.

Que cofa tan amada de los Tantos era el recogimiento,lacomuni
cació con Dios en la oración,los conTuelos y guftos del cieio, que
recebian de Dios en la contemplacióPy quando Te ofrecía alguna

nccc Tsidad del proximo,a que obligarte la caridad, o alguna obe-
diécia de los mayores,luego dexauan la quietud de la oració y có

templacion,y acudian con gran prefteza a Tatisfazcr a aquella ne-
ceTsidad,y cumplir con aquella obligación. ATsilohaziacI glo--

rioTo Bernardo del qual dize Ganfrido en Tu vida: que fiendo- ^''"^"*"*

le el exercicio Tanto de la contemplación tan amado , y de tanto '" ^"^ ^*

conTuelo,que todo el tiempo Te le haziapoco paraocuparTe enel> ^^''•"''•í»

con todo eíTo quando Te le ofrecían neceTsidades de las almas, lo ^*'*

dcxaua para acudir al remadiodellas. Y aquello dize que lo tenia

por mayor ganancia,y que lo hazia inftigado por clETpiritu Tanto,

que le enTeñaua que lo hiziclTe aTsi.Del Tanto varón y Patriarcha

que fue de Venecia Laurencio luftiniano fiendo muy aficionado

al exercicio de la oración mental,y auiendo reccbído por medio
Bt^/^rs

della fingulariTsimos dones y conTuelos de Dios , dize Bernardo
¿,^^

j^a^^

luiliniano en Tu vida, que íi eflando recogido en oración , y guT-
^j^^^;,

tando de Dios en ella, lo Uamauan para algunas neceTi>idades de sy^ms in
los próximos,dexaua el recogimiento que mucho amaua con tan

i¿(„;^^^,^

ta faciiidad,y con rollro tan Tereno y tan apaziblc,como íi eíhiuie

ra ocioTo, elperando que lo llamaifen.Efto obraua la candad ver-

dadera en los Tantos, que peTauan las coTas no por Tu güilo y con
fuelo,y particular interclVc,fino por lo que mas conuenia a la glo-

ria de Dios,y era mas conforme a Tu diuina voluntad:y aTsi prefe

rian las cofas mas neceflarias alas de menos necefsidad,y las mas
principales a las menos principales.Vuo en la religión de fan Frá
€Ífco , como enla hyftoria déla mifma religión Te cu enta,vn Tan-

to varón llamado fray Domingo d: Leonila illuílrado de Dios [« hifla^

con don de prophecia , pidióle a elle vn rcligiofo que le dicf- mmor.p.j
fe vn remedio muy principal, paraaprouechar enla religión, y U.y c.f !«

li 4 pcrle-
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perfeucrar en ella, Refpondiole, que elremedio eraeí^e.:que fe

ocLipaílc bien fin perder tiempOjCn obcdefcer a lo que le ordenaC

fen,y enorar,y eneftudiar.Mas que fuelFe con cite orden^quc el

eftudio lo dexaííe por la oració^y no al reuesry quádo fe ofrecief-.

fe coradeobedienciajdexalTelucgpcl cftudioy también la ora-

ción por obedecer.

Que eftos Tantos dexaíVen la fuauidad de la contemplación por
_. r acudir alas necefsidades délas almas, o por cumplir con laobe-

.
' dienciajnoes marauilla:que labianrnuy bien que,como dize Saa

|

f .
I
Dionyfio Arcopagita,de todas las obras diuinas la diuiniísima , q

n ^ es dezii^4a mas duuna,y la mas agradable a Dios de eodas^es coo^

hd pcrar con Dios como inílrumento y miniftro fuyo en la conuer-

^ [ r \ fion y aprouechamiento de las animas, Porque tato la obra es mQ
,

' jor y mas agradable a DioSjquanto es mas conforme al amor que
''*'^'

deuemos a Dios,y quanto es mas cierta prueua,y mas claro telti-

monio dcíle diuino amor:y que cfta obra fea el. ayudar a las ani-

mas,declarólo Chriílo a fantPedro,quando auiendole pregunta-

do tres vczeSjfi lo amaua,todas tres le replicó: Si me amas apacié

ta mis corderos, y mis ouejas. Qu^e fue deziilc :En cito quiero y
pido,que exercites y declares clamor que me tienes, en que ma
ayudes en efto de faluar las almaSjque yo redemixon mi fangre.

D. Chryf, Como lo declara fan Chryfoftomo por eftas palabras: No le dixo

in fer. de Chrifto^Si me amas anda ve ayuna, macera tu cuerpo , dexa todo

beato Pki lo que pofl'ees,rerurcita muertos,alan9a demonios^ni otra obra,íi

¡ogono.c^ r»o efta,Apacienta mis ouejas.Para dalle a entender , que aunque

de nAt.Do las demás obras fon buenas y agradables a Dios, mas que ella de

mitii, ayudar a la faluacion de las almas es la mayor, y mas agradable al

mifmo Dios. Y por ello que los Tantos que tan Tábida tienen efta

verdadjdexaíi'en ios exercicios de Tu particular prouecho y con-

TueiOjpor remediar las nece.Tsidades de las almas,no es de admi-

rar:porque participauan del Elpirítu de CliriTto , al qual el amor
de las almas y el delieo de Taluallas lo traxode los ciclos a la tier

rajhaziendole que juntaiVe enfilabaxezade nucftra carne con la

alteza de fu diainaperíona^y que conucrTaíVc. entre pecadores , y
qiic por eTpacio de rreynta y tres años quificíTe priuar a Tu Tagra-

do cuerpo,y a la parte inferior de Tu alma de la gloria que Tele de

tíia,para poder padect^ry morir por las animas. Lo que es mucho
de ponderar es,que eítimauá en tanto la.caridad de Jos próximos

que aun para acudir a neceTsidades corporales, de que Te podían

e'TcuTiir^dexauá muchas vezcs la fuauifsima cótcmplacion de la di

uinidad deDios,y de las. eícripturai Tagradas, de cuya lición y
medi'
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meditación rumm;imcnte guftaiiaa.San Etrem,como cuenta Paila ?AUt^iui

diOjíicndo monge de alcirsima contemplación,)' muy amigo delain htji. Uu

foIedad,dondc la abundancia de los confuelos diuinoj c]uc rccc-fucA cxp,

bia,era tan grandejquc algunas vezes por códcíccndcr con fu tía- ioi.

q,ueza,dezia a Dios:Señor detened las corrientes de vucíira gra-

cia. Sabiendo,que en la ciudad de Edilía auia muchos enfermos,

por ocaíron de vna grande hambre que auia venido a la tierra,de-

xó la rolccbd,y el recogimiento que el tanto citmiaua
, y donde

tantos confuelos de Dios recebia,y vafe a la ciudad, y pide limof-

naa los hombres ricos,y con lo que le dieron hizo vn hofpital, y
pufo en cl.trezicntos lechos,y recebia los entermos , y feruialos,

y curaualos,y a los que moiian cnterrauary también para los Ta-

ños que padcfcian hambre bufcaua limofnas con que los fullcnta

ua.En efto fe ocupó de noche y de dia por vn año que duró aque-

lla necefsidad,y quando vido que fu trabajo no era ya nccelíario,

boluiofc a fu ccldvi.Y con efte exercicio de tanca caridad acrcfcc-

-to tanto los merecimientos de fu rantifsima vida,que viédo Dios
que auia llegado ya a la medida de la caridad que pedia la altifsi-

ma gloria para que lo tenia piedellinado,a cabo de vn mes lo fa-

icó defta vida temporal a la eterna.Que amor tan grande tuuo fan
' ;ttieronymo al cftudio y contemplación de la efcriptuta fagrada?

que prouecho y confuelo tan grande facaua de aqui para lu alma,

y que fruto para la ygleíia? y con todo eiVo eftimaua en tanto el a-

cudiralas neccfiídades de los próximos,aunque fuellen corpora
les,que eftando en Bethlem en ki monaftcrio,por hofpedar a los

peregrinos que alli venian de todas las partes del mundo,dcxaua
muchas vezes el eftudio y la meditación délas diuinas letras : y

; los comentarios queliazia fobre los Prophetas , los interrumpía D. Hiero*

por largo cfpacio de tiempo,como el lo confíelTa en muchos luga in procx,

resrpor ocuparfe en hablar con los huerpcdes,y confolallos^ y ia- lih. 4. in

iiallcs los pies,y proueelles de las cofas necell«rias.Dcíla mancia Hienmui.

encafosde neceísidad preferían los fantos las obras de caridad mprocx.L

y mifericordia,a los confuelos y a la quietud muy fuaue de la diui 7 "i-txe-

na contemplación. clndent,

[Qapít. V. Como dexandopor ejla caufa el confuelo del recogí^

mientoy oraaon^no pierde el hombre,fino

quegana mucho»

N O tiene el hombre que temer que por efta parte pierde na-

da de lu aproucch4mi(?nto,ni del fruco y confuelo verdadc-

li 5 ro
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ro de la oracion,antcs es cierto , que en todo á de ganar mucho
mas.Porque ayudando el hombre la oración con taks obras de

caridad,o obediencia, fuera de lo mucho que con ellas merece,

quando buelua a fu oración le dará Dios en ella mas luz para

ccnofcer fu diuiua volütad,y mas fuerera para cumplilla.Y le con-

cederá Dios q en brc.ue tiempo faque della mas fruto de amor di-

uino^y de folidas y verdaderas virtudes,queen mucho tiempo fa

cara fino fe ayudara de tales obras. Porque vno de los premios q
Dios tiene prometidos en eíla vida a las obras de caridad es eíle,

alumbrar mas el anima.y dalle mas fuer<^a y vigor efpiritual para

EfíCfíe f4. todo bien.Como lo afirma por Efaias diziendo: Quando te ccm-

£Íí, padefcieres de tu próximo que tiene hambre,y eftá afligido, y eó

caridad le dieres remedio,amanefcera en tualma vnaluzdiuina^

que dcftierre della todas las tinieblas,y la pare clara como el me
dio dia, darate el Señor paz y quietud fuauifsima de coraron , y
llenará tu alma de rcfplandores del cielo, librará tus hueflos,quc

es confcruará,y acrecentará las fuerzas de tu anima :y de aquife

feguiraiquc fe ras como vn huerto de regadio,que fiempre da fio

res y frutos de virtudes,y como vna fuente-biua que fie mpre ma-

na agua de obras de gracia muy agradables a los ojos de Dios. Si

efto da Dios a quien da pan de tierra al cuerpo hambiento, para q
. no mucrade hábre,que daraal que diere pan de doátrina y de fa-

cram.entos de gracia al alma para que no muera con muerte dccul

pa,y de pena eterna,fino que refulcite y biua con vida de graciay

de gloria eterna ? Cierto cftá,que a efte tal quando fe preíente en

la oración delante del Señor^que teniendo el clementifsimoDios

,cuenta,quepor fu amor a querido carefcer del confueio que te-

nia delante del,y comunicarfe a fus próximos,le dará mucha ma
yor luz,y confueio, y fe le communicará con mayor abundancia

de dones y gracias celeÜialcs.De aqui fe figue,quc es claro el.en-

eaño de aquellos,que viendo que enel recogimiento y exercicio

de la oración mental les da Dios fentimientos y coníuelos efpiri

tuales y güitos del cielo , facan de aqui faílidio de las buenas co-

bras que antes hazian,y afloxan en ellas, para darfe mas al recogí

miento y oración, pareciendoles que deíla manera ternan mas

paz y quietud de efpiritu, y mas confuelosy guftos de Dios. Eftb

es manifiefio engaño de nueÜro aduerfariojporque de adonde a-

uian de facar mas animo y fuer<^a para cumplir con las obligacio-

nes de fus cíbdos y ofícios,y mas amor y afición con las obras de

caridad y mifericordia,y mas voluntad para obedecer alos majío

res,y para humillarfe a ios yguales y menoreSjque fon los verda-

deros
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) deros frutos de la oración, Tacan tibieza y floxedid.

; Y lo que el demonio enelto pretende es,infamar el recr,:^imic

) to y el exercicio fantifiimo de la oración mental, porque viendo
los hombres de razón ,

que algunas perfonas Tacan dcfte c xerci-

; cío fruto tan contrario al que deuian de Tacar, lo d-Tp recita,y ten
g^n por de poco prouecho,y no Te lleguen a el. Deuen coníiderar-

eftos,que no aycoTa por buena y Tanta que Tea, que los hombres
no puedan della vTar ma1,o tomar ocafion para mal.TodonueTkro
bien y remedio es Chrifto,y el myfterio de Tu Cruz,y efte Tummo d. VíuÍhí
bien y vnico remedio del múdo,fuecomo dizefan Pablo: Efcanda j. Cor.i.
lo para los ludios, y locura para los gentiles. Y por la miTma ley

pallan todas las coTasdeChrifto,los Sacramentos,la oración , las

obras de penitencia,de humildad que eftan expueftas a que los

malos,olos indiTcretos puedan vTar maldellasry por la culpa o ig

norancia deftos no auemos de quitar el vTo de los Tacramentos,y
de^cnitencias que Teria grande impiedad.-ni tampoco auemo? de
hazcr injuria de palabra ni de penTamiento al Tagrado rccogimié-
to,y diuino exercicio de la oración y contemplación de las coTas

diuinaSjíiiio huyr y quitar los abuTos y las indifcreciones
, que la

malicia del demonio pretende introduzir.Y afsi auemos de qui-
tar efte que auemos dicho,vTando bien de los conTuclos y Tenti-

niientos que Dios nos diere en la oración,enderezándolos como
aueiTios declarado , al exercicio de las buenas obras . Y tenga-
mos entendido

,
que como aconteTce que por auer vno tenido o-

racion por la mañana , le da Dios deTpues en el exercicio de las

buenas obras el conTuelo y gufto,q no le dio en la oració,mas dio
icio por auer tenido oracion-.aTsi también paila ordinariaméte

, q
por auerTe exercitado vno en Tantas obras,deTpues que Te llega a
communicar con Dios en la oracion,le da dones de luz y afedos
fantos y conTuelos diuinos,que no Te los diera,íino vuiera precc-
dido el exercicio de las buenas obras.

Efta verdad que la eTcriptura Tagrada yla razón enTeñan,la a de
clarado la experiencia con muchos exemplos. CuentaTe enlahi-
(loria de los frayles menores,que en vn monafterio del glorioTo ^" "¡j^-^^

prdre TanFranciTco eltaua vn religioTo lego de grande eTpiritu,e- "°''"-P**»

íieancf^uamuy ocupado en los oficios de lacaTa particularmente ^^'^^^

en guiíar de comer para todo el conuento,dcTpues que defocupa-
do dcftas buenas obras de caridad y humildad y obediencia. Te re
cogia a tener oración mental, y contemplar los myfterios diui-

nos,dauale Dios gran deuocion y conTuelOjvifitaualo con gracias
jjiuy íinguUres.Pareciédok a el cjue C\ dexaua del todo la ocupa-.

cion
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cion de las buenas obras que hazia,y fedaua mas a la oracion^quc

crecería mas aquella gracia y cion de oracionivafe al Guardian y
pídele que lo deiocupe de los oficios que tenia. : el Guardian fe lo

cócedio.Quandoboluíoa la oraciójauíendo dexadoelexercicio

de aqllas buenas obras,no folamcnte no creció la gracia de la ora

cion,pero perdió la que teniarenfeñado por la experiencia que fe-

auía engañado,y que el medio por donde alcan^aua de Dios aque

Ha gracia, era el exercicio de aquellas obras fantasrVafe ai Guar

dian,y pídele con lagrimas que lo reítituya en fus oficios . Buelto <|

al exercicio de las buenas obras,bueluele Dios la gracia <ie la ora

cion y acrecientafelacon nueuas mifericordias que le hizo. Efto

mifmo á enfenado la experiencia en otros muchos que callamos,

porque bal>a eftorauifando que como en otras cofas fe a de guar-

dar el medio que enfeúa la difcrecion.-afsien eftatan importan-

te a la pureza de la vida Chriftianary el medio en efta es,que aun-

que por las obligaciones for^ofas de obediencia y de caridad fe

á de dexar el recogimiento y la oración,mas no por qualefquier

necefsidadcs efpirituales,o corporales de próximos fe á dedexar

luhiciYi clticmpoordinrrio,y el que algunas v^ezes conuiene que cxtraor

íídtMp.i. dinariamente dcmosaeíte fanto exercicío,como arriba lárgame

c.ó.cr.y. te confirmamos con razones y exemplosde fantos.

Ccif. VI. Cerno para la pureT^addfinges también mcejfam

nodíjjear üieJhjauEio txeíctctotthírVijwnts

ni nucLíCwnes ,m cojasJeme* .

jantes,

PARA que la intención con que allegamos a cfte Tanto exerci '

cío déla oración y meditación defios fantos myfterios fea tá

pura como aliemos declarado:conuiene también mucho no admi

tir defleos de vifiones y rcuelacíones. Q^e no delVee la pcrfona

ver aChrifto nueftro feñor en forma corporal,como quando obra

uaeñosmyfteriosac3enlaticrra,o como efiá agora en el cielo,

ni con los ojos del cuerpo,ní con los del alma , ni admita deíTeos

de otras vifiones, ni reuelaciones,ni tener en eílos exercicios rap

tos ni exccflos mentales, ni otras fcñales exteriores y fingulares 1

de fantidad.-íino conrentcfe de ver y confiderar a Chrifto en efta

vida con ojos de fe Chrifnana,y deTacar defta confideracion vir-

tudes verdaderas y folidas, y entero cumplimiento de la ley de

Dios,
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Dios,y cxemplo de Tanta vida:cümo efta dicho. Y aunque lea que
algunos fantostnuieron deftas viílones y reuelaciouci diuinas,y
raptos a las cofas celeftiales,como es verdad que algunos las tu-

uieró yfe puede creer piadofamente que en todos tiempos ay en
la ygleíía quien las tienernodcfl'ee parecer ni imitara los fa eos

en eltas cofas,(ino en las perfectas virtudes de humildad, pacien-
cia,)' caridad, y las demás que tuuieron,y en la pu reza de la vida y
amor de la cruz de Chrifto nueílro feñor.Yíi eite deíVeo le com-
bate pida de coracon aDios que no felo cüpla,fino que le de aque
Do que el íabc que mas le conijiene para hazer mejor fu diuina vo
luntad,y alcanzar fu gloria . kfte auifo es muy viil,y mas impor-
tante de lo que fe puede dcz¡r,y para.que mejor fe entienda yper
fuadarlas razones en q fe funda fon.La vna, porque eítos deilcos

fuelen nacer de vna fecreta foberuia y propria eftimacion,có que
la perfona fe tiene por ydonea y fuficiente para elias cofas

, y con
que delíea dar mueÜras de fu fantidad.Y con efta foberuia da ofa

ííia y entrada al demonio,para que le acometa con iluíiones de vi

fiones y rcuelaciones faifas, y confuelos y raptos engariofos,y pro
uoca la yra deDios,para que juftamente lo pcrmita:lo qual no luc

cediera, ni lo permitiera JJios,(i la perfona no admitiera los tales

deifeos,o con humildad los defechara,teniendofe por indigna de
ftas cofas.

La bienauenturada Catalina de Bolonia confíefla de ñ mifma, y ,., «

lo dexó efcripto de fu mano,que auiendo rccebido muchas gra- ? "í^
^

cias de nueílro Scúor,rintio vna vez vna tentación oculta del de- / '^'"^

monio,y por aueliaconofcido,tomó alguna prefumpcion y com- • ?^'i^*^.

plazécia de n,y dixo al demonio:Sabc maligno,que no me podras '^

- ' '

hazer tan oculta batalla que yo no la conozca. En pena delta culpa l'^*^"
'^'^*

que tan pequeña parece,dize que permitioDiüs que fuelVe dos ve
'^^' ^^'

2es engañada del demonio con rcuelaciones faifas,y que las cre-

ycfi'erla vnale apareció en figura de Chriíto crucificado : y la otra

de nueftra Señora.Y defpues de caftigada con cita y otras tribuía

ciones y fequcdades grandes,porque ella perfeuero en el temor
de Dios, le defcubrio Dios con grande claridad,como aquellas q
aula tenido por rcuelaciones verdaderas,auian fido faifas,y le bol

iiio también la luz y cófnclo,que por aquella culpa auia perdido.

Y con eíto que en li experimento quedó tan auifada,y tan dclieo-

fa de auifar atodüSjque muy encarecidamente amoneftaua a las

perfonas que feruian a Dios,que fe guardaílen de ilufiones del e-

ncmigOjy no dieflen fácilmente crédito areuelaciones,fin fer

primero defcubiercas, y examinadas por varones fabios y expc-

rimen-.
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rimer.rados,© por los perlados de la y glcfia.

L;i otra razüP. defte auifo es^porque lo q Dios encfta vida nos

manda y pide,y aquello en que coníilte la perfección , y el perfe-

cto amor de Dios,con que aueinos de alcanzar la gloria: no es te-

ner eftas cofas y otras íemejantes,nihazer milagros ni obras ex-

traordinarias,ni eílupendas a los ojos de la carne,fino es guardar

la ley de Dios,y cumplir perfedamente fus preceptos,yconfejos,

y es tener y exercitar viriudcs verdaderas, y abnegar la propria

voluntad, y abracar la Cruz, que fon penas y afrentas por la mif-
W^cMp.

jxia virtud.Con eítodize el Señor,q;ie fe entra en el cielo..En efto

dize,que coníifte el amalle detodo coracon:El que guarda mis má
I04n.i4.

¿^j^iej^j-Qs aquel es el que nrie ama. Y eu eíto nos amonefta , que
l\Ait*ii.

^^ incitemos diziendo : Aprended de mi manfedumbre y humil-

dad, porque foy manfo, y humilde de coraron. Si alguno quifierc
I.Mc;e.i4.

y^j^jj. gj^ feguimiento mió , nicguefe a fi mifmo , y tom-é fu

Cruz y figame.Y enefto dize queconfifte la perfección :fi quieres
M4Mp>

1"^^ pcrfeclo,vcnde todas las cofas,y dalas alos pobres^y figueme,

imitando mi vida. Y efto es lo que a los fantos los hizo fantos , y
grandes amigos de Dios,y no el tener vifiones ni raptos ni hazer

milagros,fino el fer humildes,manfos,limpios de pecados, morti

ficadosjpacientesen las tribulaciones,anK.dores de pobreza,y He

nos de caridad y mifericordia.Y por ella cauf3,como dize fan Aii-

guR¡n,no quifo Dios que todos los fantos hiziclfen milagros,fino

que innumerables fantos y muy grandes fantos no los hizieífen,

f
porque no fe engaúairen los ignorantes, creyendo que los mila-

iQ
^ grosfueflcn los principales dones de Dios. Dize lopor eftas pala-

¿
^' *" bras ; Por efto no cócedio Dios a todos los fandos, que hizieHea

¡
io.i¿.79-

j^^i¿igi-os
,
porque los flacos no fueíVen engañados con error tan

dañofifsimo a las almas,como feria, peníar que el hazer milagros

es mayor don de Dios que no las obras de virtud,con que fe gana

la vida eterna. Pues fiendoafsi que cftas virtudes fon lo que Dios

nos manda y pide,y aconCeja : y lo que haze julios y fantos , y a-

quelio en que toda ia perfección y bienauenturan^a defta vida

confiíle : figuefe que efto es lo que mas auemos de dc-fl'ear y pro-

curar,y los otros dones que no fon virtudes ni fautidad 5|fino fe-

ñales exteriores della en algunos, y no en rodos,por fer cofas en

lo exterior comunes a buenos y malos, no los auemos de deííear,

fino dexallos a la dluina prouidcncia y voluntad de Dios , que los

de a quien fabe que mas conuicne para fu gloria,yque aole an de

dañir,íiao apruuechar.

Yeltonoescerrarlapuertaaeítüsdones,quando ellos fon de
Dios,
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Díos,y an dé aproucchar a las almas,fino ccrralla a los engaños y
aftucias del demonio,y a las cofas apare'irtc- y 'alfaSiy abrilla mas
alos verdaderos dones de Dios: porque la difpol'icion ordinaria

para eftos dones es la humildad, y huyendo ia perfona eftos do-

nes,y mortificando el d.iVeo dellos,por conocer fu indignidad y
flaqucza,y temer los peligros que en eltoj cafos ay,es humiliarfc

mas la perroua,y afsi fe difponc mas para que Dios Te los de quaa

do conuiene.Como huyr los fancos los Obifpados y dignidades,

y mortificar el apetito natural deftas cofas de honra con defpre-

cio de fi,no fue cerrar la puerta a Dios , fino a la ambición y fober

üia,y difponerfe mas para que Dios les dieüc eftos cargos quan-

do conuenia. Afsi huyr eftas cofas(como ella dicho ) no es cerrar

la puerca a Dios,fino abrilla mas para codo don,y toda gracia que

viene de fu diuina mano: y eíle cuydado fe á de dexar a Dios que

de fcmcjantcs dones gratuytos a quien quifierc,y quando quific-

re:mas de parte de la criatura no conuiene pretendellos,como ef

tá dicho:ni tampoco endere(^ar la oración ni las obras de humil-

daáy mortificación, ni otras algunas a elle fin,de alcancar deDios
cftos dones que no fon la miíma virtud y fantidad fino teftimo- . ^

nios y mueftras della.Eíta verdad que auemos aqui enfeñado ad-
""";^*

uierre el gloriofo fant Vicente Ferrer por eftas palabras: Los que
''''^"'^'^*

quieren feruir a Dios no deífeen por la oración y contemplación,

o por otras obras deperfeccion venir a tener vifiones o reuclacio

nes,o otros fentimientos muy extraordinarios a los que firuen a

fpirituJi,

c.de remes

dio contrd

Dios,porque el tal deííeo no puede fcr fin rayz y fundamento de
^"^'*^'^*

foberuia,o fin intención de vana curiofidad.

Mas aunque cada vno en fi mifmo a de proceder con eñe auifo

de no pretender ni delíear fcmejantes cofas:no a de facar de aquí

que quando viere,o oyere q otros fiemos de Dios tienen femeji
tes dones,los defprecie,o condene o fienta mal dellos.Porque aü'

que es verdad que el tiempo déla primitiua yglefia fue el mas pro
prio para que Dios comunicaííe en grande abundancia femejan-
tes dones a fu yglefia,para confirmar la fe,que entonces fe pubii-

caua al mundo, para lo qual fe obrauan los milagros, y hazia

t)ios reuelaciones , y dauadoncs de prophecia: mas tambicn es

vcrdad,que en todo tiempo communica Dios algunos dones dcf-

tos a los miembros de fu yglefia
,
para confuelo y edificación de

los fieles,y para conuertir a los infieles.Y aunque es cierto, que D.Botidue

en eftas cofas fuele auer muchas vezes engaños y ilufiones del e- tu-deprot

nemigo:Como fan Buenauentura lo conficíía,diziendo: que en {ucejj'u relig

tkmpo auia muchas vifiones y reuelaciones y pro^)hecias faifas. t>ro.},

Yfan
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D Vincet, Y fant Vicente Ferrer lo afirmajContando,quc en el fuyo auia mu

vii fupH. chos raptos Falfos y cngatioros:nias también es cierto , que algu-

nas vezcs fon verdaderos dones de Dios.Y afsi lo confieíian tam

bien los mifmos Tantos,que en fus tiempos aunque auia muchas

pcrfonas engañadas en efto,mas que otras auia que tenian verda

deras viíiones,y prophccias,y raptos verdaderamente diuinos.Y

eílo obliga a q el íieruo de Dios no fea fácil ni liuiano para creer

luego eítas cofaSjy admitillas y alaballas por de Dios.Ni tampoco

fea tenierario,ni pertinaz en echallas luego a la peor parte, y cer-

rar la puerta del entendimiento para nunca creellas: fino que fuf-

penda el juyzio como de cofas que ignora,y dexe el examen y de

terminación de la verdad a las perfonas que en la yglcfia lo tiene

por oficio, las quales con la luz de la cfcripturafagrada, y de la do

drina dclos fantos,miradas las circunftancias particulares,podrá

difcernir la verdad.

Capitulo. VIL Cotilo en la oraciónfe a de exerchar mas laVo

luntad que fio el entcndimknto ^ y fe a de detener el alma.

mas en los afeSlos de las Virtudes^ que en Uejpe^

cnUcíon ^menlospefjfamtefUos • *

buenos,

AV N Q^'' E para perfonas muy intelligentes baftaua apuntar

efte auifo,mas porqué fe pretende ayudar atodos,cs neccfla

rio tratallo diftintamente y en particular. Tiene el hombre,como
aucmos íigaificado,enla parte fuperior de fu alma dos potencias,

el entendimiento,y la voluntad. Hl entendimiento tiene por ofi-

cio,percebir las cofa5,coiK)ccllas,confiderallas,y meditallas,y mi

rallas bien. Y por efta razón fe dize entendimiento , y es como
vn ojo biuo y claro del alma.Tiene también por oficio conferuar

las eípecies y imagines efpiritualcs de las cofas que a entendido,

para acordarfe dcllas,y por efta razón fe dize m.emoria intelledi

ua.La voluntadbien concertada tiene por oficio amar y delfear

lo bueno y faiito,y gozarfe en ello: y efperar y confiar enDios pa

ta alcanzar lo bueno, quando tiene dificultad,como es ia gracia y

la gloria: y tener ofadia y animo para ello. Y tiene por el contra-

rio por (jficio aborrefcer el mal de culpa,huyilo,y abominallo , y
cntrilkcerfe,y dolerfe del,y remello mucho , y defconfiar de fus

fuerijas^y indignarfe contra el pecado : y también temer y huyr

. el
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el mal de pena eterna deuido a la culpa.Todos eftos fon aéíos de
la voluntad,y por eflb dezimos que fu oficio es hazer efta's opera
cioncs,y en ellafonefpirituales,/ fe hazen fin tranfmutacion ni

mudanza corporal,y correfpondcn a otros ados femejantes que
ay en el apetito feniiciuo,losquales fe hazen con tranfmutacion

corporal y fenfible,ypor efto fe dizé pafsiones.Eftos fon los ados

y operaciones del erítcndiniiento y de la voluntad
, y todos fe e-

xercitan en la oración mental,y confidcracion délas cofas diui-

nastporque en ella el entendimiento percibe,y confiderajy la vo-
luntad ama lo bueno,y teme y aborrefcc lo malo.

Mas es mucho de aduertir, que el principal exercicio q fe pre-

tende en la oración , y elprincipal fruto que fe áde facar della,no

fon las operaciones del entendimientojque fon entender y fabcr

las vcrdades,y inquirillas yconfidc rallas,fino fon las operaciones
de la voluntad,que fon amar lo bueno y aborrecer lo malo , y to-

dos lo demás afedos fantos, y ados de virtudes que auemos de-
clarado. Y afsi quando meditamos eftos myfterios, auemos de ea
dcrc^ar la confidcracion a que la voluntad fe defpicrte , y mue-
ua a algún afectobuenoyado de virtud. Como confidctando ek

hombre fu vileza y fus pecado?,endereza aquella confidcracion a

que la voluntad fe mueua con vn ado de defprecio de fi mifmo,/
de querer fer defpreciado de otros por fer cofa jufta, y voluntad
de Dios,que fon ados de humildad. Yconfiderando las penas que
los pecados merecen , y que Chrifto padeció, ordena aquella con
fideracion a que la voluntad fe mueua a defleo de padecer penas
en efta vida por Dios,y a contentarfe,y alegrarfc con los trabajos

que de prefcnte tiene,que fon ados de paciencia. Yconfideran-

do los males y daños del pecado, ordena aquella confidcracion a

dolerfe,y entriitecerfe por los pecados,y querer fatisfazer por e-

líos,que fon ados de penitencia.Y confiderando los beneficios y
bondad de Dios,ordena aquella confidcracion a que la voluntad

fe mueua con vn querer eficaz de cumplir en todo la voluntad de
Dios,y con vna eítimacion de preferilla a todas las cofas del mun
do,y antes fufrir qualeiquier daños y muertes,que no qui^branca-

11a en cofa alguna,que fon ados de amor y obediencia de Dios.
Y confiderando la pobreza de Chrifto,y ios bienes que ay enla po
breza voluntaria, eitá defleando que en algo le falten las cofas ne
celVariaSjy cltafe agradando de las neccfsidades que de prefente

tiene,que fon ados de la pobreza de efpiritu. Y confiderando los

dolores y tormétos acerbifsimos de Chrifto,ellácon la voluncad

.
aborreciédo los deieyces fcnfualcs viciofos del güilo ydel tado,y

^... Kk eftaíc
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cftafe con la voluntad deterininádo,yqueriendo con eficacia luiyr

icmejantcs-deleytes, y caíligar , y mortificar ir. carne con afp^re-

2as,que fon aftos de abílinencia,y caftidad.Y afsi en todas las de-

mas confidcraciones buenas á de guardar eíle auifo que las ende

. rece y ordene a facar de la voluntad algún afedo bueno^y ado de

alguna virtud.Y la razón defta verdad cílá muy clara, porque U
bondad y fantidad de la vida Chriftiana no confifte en los buenos
penfamicntos^ni en los conceptos y inteligencia de cofas Tantas,

j

V.Th.i.i fino en las virtudes folidas y verdaderas, y efpecialmente en los '

g.j.íirí.i. aclos y operaciones dellas,que fon lo principal y lo mejor de U ^

virtud.

Defte auifo que es importantifsimo,y la rayz y fundaméto del

fruto y aprouechamiento efpiritualdeíle íanto exercicio,íe figue

eftas conclufionesjque fe deuen mucho notar , para ponellas ea

obra.La vna es,que para la oración no auemos de bufcar confide«

radones y conceptos muy agudos y fubtiles qne firuen paraexer-

citar el entendimiento,fíno confideraciones piadofas y deuotas,

que firuen para mouer y encender la voLuntad^pues efte es el fru-

•oquefepretendc.Tambienqueparagaftar vna hora y muchas

horas en oracioUjnofon meneller fhuchos puntos,ni muchos dif-

curfos ni confidcraciones,fino foLamente aquella confideracion^

4 bafta para mouer y defpertar la voluntad.Y afsi no a de andar el-

que medita difcurrieindo apriefla de vn punto a otro,de vna cond
deracion a otra,fino confi.derando vna cofa,que de fuyo es eficaz^

para mouer,detenerfede efpacio endla,mirandola,y ponderán-

dola con atención y repofo>ha£la que la voluntad fe mueua con at

gun afedo , como auemos dicho. Pongamos por exemplo , pa-

rafe a confiderar,que amor y mifericordia fue,q aquella foberana.

mageílad , fin tener necefsidad del hombre fe villieífe de nueftra

carne mortal,y tomaflc fobre fi todas nueftras penas para librar-

nos dellas,y comunicarnos fu gloria,y la participación de fu diui-^

nidad. Y deticnefe en etia confideracion,haíla que la voluntad fe

vamouiendo con vnaeftimacion y admiración deíle beneficio^

con vna afición del Señor que lo hizO;,con vn defieo de feruillo. ^

Yíi acontece , que auiendoeftado algún efpacio y buen rato de*

tiempo en alguna confidcracion dcftas , noíiente que la volun*^

tad fe mueue,paíle adelante a otia coufideracion, de las que He-

uaua preparadas, y haga lo mifmo, efperando con quietud la mi-

fericordia de Dios ,
que lo vifire con algún afedo fanso^y pidafcr-

lade quando en quando con el deífeo ,como auemos dicho.

Siguefe también que quando el que medita/ieuce que la volun^

tad-.
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i tad eña mouida con algún afcdo piadofo de alguna virtud, como
{ con dolor de los pecados,o dcfprccio y coiifuíion de íi , o deíleo

\ de padecer penas por Dios,o con amor y defieo,o gufto de Dios,
o con eítJniacion y admiración de las perfecciones o obras de
Dios,o con otro alguno de los que auemos declarado , no tiene

entonces que pafl'ar adelante a meditar otros puntos , fino déte-
ncrfe en aquel at'eóio bueno por todo el tiempo que le durare, aú
que en el fe le paíVe todo el tiempo de la oración. Porque fiendo

cíle el fruto principal de la oración,quando Dios lo ofrece, alo
de coger aunque fea defde el principio de la oración haña el fin.

y íi aquel afeéto le faltare, puede paííar a otra coi^fideracion,eroc

rando con humildad,que nueftro Señor lo torne a viíicar,y quan-
do no fintieíie que la voluntad fe mouia con algún afcdo^fino que
todo el ticpo fe le yua en paflar de vna confidcracion a otra, no á

de tomar pena ni inquietud alguna dello,íino quedarfe có fu paz,

pues en aquello fe cúple la diuina voluntad,que es el fin principal p. p . -

que auemos de pretender,comoeftá declarado. Conform.e aef- .

'

to dize fanBuenauentura.-Acoftumbrefe el amador de la oración n- u

de acudir muchas vezes a ella,detengafe mucho en ella, no la de-

'

xe por liuiandad,ni por faftidio,procure mouerfe a díuerfos afe- '

étos,y quando concibiere algún afedo denoto mientras le durare
detengafe en el , y pida para cada cofa buena el focorro de Dios:

y fino lefucediere como deflea,fufra, y efpere con paciencia. Y
para que con mas facilidad y prouecho la voluntad fe mueua con
cftos afeét:os,y los forme y conciba en fi,auemos deprocurar,que
los exercite por amor de Dios,que es por agradar a Dios, y por-
que Dios lo quiere afsi,como quando quiere fu defprecio,o quie-

re padecer pena,o fe duele de los pecados,que lo quiere por con
tentar a Dios,y porque es voluntad y beneplácito de Dios,y afsi

en todos los demás.Porque efte es juílo que fea nueftro fin en to-

das las cofas,fegun aquello de fan PabÍo:Todas vueftras cofas fea D. Vduhi

hechas en caridad. z.Cor.i^

Ca^ñt, VIH . Como los dejfeosy áfcelos generala auemos

de aplicar cti particular a las obras de >e>irtud^y

eJpcdabncíUe a la )firtud de que tenemos

9nas fiecefsidad.

AVEMOS declarado, como el principal oficio que en la ora-
ció auemos de hazer,y principal fruto q dcUa auemos defacar
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es excrcitar afcíftos fanrosj y años de virtudes. Conuiene decla-

rar agora,como nos auemos de aprouechar dellos.Q^ando Dios

en la oración mouiere la voluntad del hombre con algún afe<5to y
defieo fanto,no fe á de contentar el hombre,con tener aquel afe-

cto en generaljíino a de decendir luego con el a cofas particula-

res de obras y exercicios de virtudes: como pógamos exemplos.

Da Dios a vno deíleo de agradallejde hazer fu voluntad, que es

afeéto de amoriNo fea de contentar con efte deííeo en general,;

fino venir en particular, y mirar en que le agradaré conforme a

mieftado y oHcio, y conforme a lo que dvue hazer qualquier

buen Chriftiano. Y conGderar íi es hombre cafado, y que tiene

famiiiaryo le puedo agradar en criar mis hijos en temor de Dios,

en caftigaUes io malo,en ocupailosen tales exercicios de virtud,

en enícnar a mis criados la ley de Dios,y induzillos a que fe lle-

guen a menudo a los Sacramentos, y velar en quitalles ocafioues

de pecar , y ot.ras cofas femejantes :y facar en particular defleo

y determinación eficaz de hazello. Si es facerdotc conñdere, yo

le puedo agradar, en dezir la mifla con mas deuocion y repofo,/

con prepararme mejor antes de dezilia,y dalle gracias mas de ve

ras y mas de efpacio dcfpues de dicha:y en eftar en la yglefia coa

mas íilencio y recogimiento,y rezar el oficio diuino con mas re-

uerencia del cuerpo , y mas atención del almary le puedo feruir y
agradar con hazer tales obras de caridad, enfeúando ignorantes,

oyendo confefsiones,remediando necefsidades de pobres,y de-

terminefe en particular de ponerlo por obra.Si es religiofo coníi

dere,yo le puedo feruir en guardar mejor mis reglas, y obedecer

mas fielméteaniis fuperiores,y€n excrcitar mas pobreza.-y deter

minefe con eficacia.a ello.

De la mifma manera a vno que á comencado a feruir a Dios,da-

le Dios en laoracionvn grande defleo y afeóto de aprouechar en

la virtud, y decrecer en amor de Dios,á de venir luego. en partí

cuiar,y confidcrar: pues que me impide a mi efte aprouechamicn

to? hallará q^ue le dize la razon,y la experiencia-.impidete la pere

za q tienes en los.buenos exei cicios,el amor defordenado q tie-

Oes atu honra,y afer eftimado délos hóbrcs,el amor que tienes

al légalo de tu cuerpo,impidete la libertad q tienes en hablar , la

afición q tienes a taies conucrfaciones.inutües,lalk:encia q das a

la yra,y a la impaciencia,y a las quexas,y alas contiédas y porfías

demahadas:y faque luego en particular propofitofirme^dequicar

eftos impedimétos,y roper con fuerza con todos ellos. Efto es de

cendit de ios afeóLos y defleos generales a los particulares.

Déla.
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Déla mirma manera c óííderando el hombre los exéplos délas

virtudes,q refpládecen enla vida y pafsion deChriíto,dale el mif-
mo Seiíor deíTeo de imicallo,y de fer hiimildc^y máfo,ymircricor
diofcf^y benigno,y templado a imitación fuya.No fe a de contétar

con el dcirco general deftas virtudes,fino venir en particular a có
íiderar,en que obras de humildad le podre yo imitar ? Podrelo
imitar dando el mejor lugar a otros , Taludándolos primero , no
alabando mis cofas,no efcufando mis culpas,dcxando ios velli-

dos galaiios:y afsi en las demás virtudes defciéda a cóíiderar los

ados particulares dellas,cn que puede imitar al Señor, y detcrmi
nefe a ello,y detengafe en fortificar aquella determinación, y a-

qucl buen deíleo. Defta manera fe aprouechará mucho de los afe-

ctos y delVeos buenos,qr.eDios le communicare por fu mifericor

dia en la oracion,y crecerá en las verdaderas y folidas virtudes,/

fe hará muy rico de me recimientos.Porque cada dciíeo y aCecto

deftos con que eficazmente fe determina en particular a alguna
obra deftas de virtud,fe lo recebira Dios como fi la hiziera. Porq
afsi como el confentimiento en el mal lo caftiga Dios , como fi fe

pufiera por obra,afsi la determinación eficaz en el bien la galar-

dona Dios,comofi fe pufiera por obra. Y aunquees verdad, que
todas las virtudes fon en alguna manera neceflarias a todos , y q
cada vno las a de procurar polfeer todas :mas porque no puede el

hombre poner en vn mifmo tiépo ygualcuydado en todas, y por
que vnos fe hallan con mas falta y necefsidad de vna virtud, y o-
tros de otra,por tener mas repugnancia natural,o mas fuertes té

raciones contra ella:por eíVo conuiene que el lieruo de Dios pre-
fupuefto el cuydado general que tiene de huyr todos los pecados

y ofenfas de Dios,tomc mas a pechos y con mas particular eftu-

dio por algún efpacio de tiempo trabajar por aquella virtud , en
que fíente que falca mas,y de que tiene mayor necefsidad , hafta

que la poíleamas quieta y pacificamente
, y con mas firmeza . Y

por aquel tiempo enderece la oración y meditación deftos my-
fterios a facar aféelos y delfeos eficaces de aquella virtud. Como
íificntc falta de-paciencia, enderece las coníideraciones a facar

deílcos verdaderos de fufrir,y padefcer por Dios cofas que le dá
pena,y le fon muy contrarias. Y fi fíente falta de candad fraterna,
enderece las cólideraciones a facar propofitos firmes de moftrar
fe alible y luaue a los proximoSjy de no entriftecer a ninguno en
quanto le íuere Íicito,y hazclles el bien que pudiere. Efto es pro-
feguir por algún tiempo vn mifmo intenro:que aunque los myfte
rio6 qué medica feandiuerfos,procure facar dcllos principaimen
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te los afelios de aquella virtud que pretende. Porque cortío el

que pretende faher bien alguna fciencia o arte, no comienza va
dia a aprender vna,y otro dia otra , fino profigue por algún tiem-

po vna,haílafalir con ella: afsi el que pretende falir bien con vna
YÍrtud,conuiene que por algún tiempo fe cxercite. principalmea

te en ella^endere^ando todos fus exercicios aclla, efpecialméte

el de la oración. Y es cierto que con ganar aquella virtud que
principalmente pretende,no pierde nada en las demás, porque

¿
como todas eftan vnidas y trauadas entre fi,alcan^ando vna per-^ 'i

fed:amente,las alcanza todas. f

Qáf, IX, 'De la atención ¿pie esneceffariapara ejlefanta ¡

exercicíOy) de los medios con que le aue^

mos de procurar^.
^

PARA que la oración mental y eonfid'eració délos myfterios

diuinos fe exercite como conuiene,cs necefl'ario que el lier- ^

no de Dios procure quanto en fifuere, de eftar en ella con aten-

ción y recogimiento interior de fus potencias:que no fe dexe vé

cer del fueño ni de la pereza y floxedad , ni fe dexe caer de def--

cnay o y pufilanimidad,ni fe dexe Ueuar de lo^ penfamientos inú-

tiles y vanosrfínoqiieeñéalliconeirorai^ondefpiertOjvigilante,

biuOjleuantaday atento a lo que medita,aplicando a ello todo el

entendimiento y la voluntad. Efta atención aunque csneceflaria

en la oración vocal , mas mucho mas necefl'aria es en la.oracion

mental.Porque puede vno fin atención aótual p&rfeuerar rezan"*

do vocalmente, aunq imperfe(S:amente,mas fi falta la atención en

la oración mental,del todo falta la oracionry por eflb es tan pre-

ciofa la oración mentafpor la mayor atención y fentimiento con

que fe haze.porque es cierto que el callar la lengua,y no comuni-

carfe la atención del alma a las palabras exteriores, es caufa , que

la atención interior a las cofas diuinas fea mas intenfa, y mas per

fecía,y masbiuay eficaz para mouer todos Ioí; afedos faotos de

la voluntad. Y aunque es verdad, que efta atención puede faltar ,

fin culpa del hombre en la oración mental, como en la vocal, jr

que no dexa de fcr prouechofa la voiuntad.y caydado con que el •,

hombre fe aplica a meditar,qaando le falta la. atención fin culpa i

I» hoc tfá fuya,como auemos dicho:mas obliga a poner mayor cuydado ea

íiíttH.p,^. la acencion,quando nos recogemos a m'edicar o contemplar , ver ^í

i.u que cu falundo la aceacion , taU4 del todo la wacion. También. *

^ '

no5^->!
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nos obliga a poner efte cuydado , ver que mientras mas atentos

eíiiuiieremosa lo que meditamos de las cofas de Dios^tanto mas
atento eíU Dios a nos hazer bien,que es a nos alumbrar el enten-

dimiento con mas luz ceiefiial,y a no« inflamar ti át'efío con mas
auior diuino.porque con la atención interior le llega el anima a

Dios,y afsi miétras mas aplica la atéció,táto mas fe llega aDios,y

participa mas de fus dones diuinos.Y porque los Angeles buenos
que aísiften a los que oran,íiguen en eño la condición de Dios,es

cierto , que mientras el alma mas fe esfuerza a orar con atecion,

tanto mas combida y mueue a los Angeles,a que le ayuden a orar

haziendo el oficio que vn ángel fnpenor haze con otro inferior,

purgándola de muchas ignorancias:y alumbrándola confortando

la potencia intellediua,y proponiéndole coníideraciones fantas:

y perücionandola con hazclle conocer mas clara y diíiindaméte

las cofas de Dios: y también inclinando,o mouiédo la voluntad,

y defpcrtando en ella afectos fantos y dulces de las cofas dcDios,
defcubriendonos,quan amables y fuaues y conueniétifsmias fon.

Eftos y otros grandes bienes fe ganan con la atecion deuidaenla
oración, los qualespierdc con grande daño y afreta fuya el alma,

que por fu culpa fe dexa vencer del fueño,o de la pereza, o délas

diltraciones que quitan laatencion.

Veamos los remedios que el alma a de vfar para cóferuar efta

atécion tan ncceflaria y prouechofa en la oración. £1 primero es,

que con humildad la pida a Dios,y afsi entre lab cofas que al prin

cipio de la oración a de pedir a Dios,á de fer ella, que por fu infi-

nita mifericordia y por los merecimientos de fu pafsion le conce

da virtud y gracia,para eftar delante fu diuina mageílad con la re-

uerencia y atención que conuiene. Lo fegundo que ayuda a la a-

tencioft es , que las cofas que meditamos de la vida y pafsion de
Chrifto nueÜro Señor, las conlide remos prefentes delante de no
fotros. No vamos con la imaginación a Hierufalem y a los otros

lugares de la tierra fanta,donde fe obraron ellos myílerios, fino

imaginemos delante de nofotros y en nucílra prefcncia el lugar

de la encarnación y, nacimiento,y todos los demás. Y coníidere-

mos los myfterios como íi agora fe obrafl'en delante de nofotros,

mirando con la villa del alma aqui prcfcnte a la Virgc,y al Ángel,

y al niño,y oyédo aqui las palabras q hablan. Hile auiio auemos de
guardar en todas las cofas corporales,que mcditamos,porq dcíla

manera le meditan con mas fuauidad,y có mas atécion, y fe repre

fenta mas biua y pcrfeóiamcnte. Y íi las cofas que cóíidcramos fon

cfpirituaiei>,como las animas,las fubítancias angelicas,las pcrfec-
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cioncs diuinás, y los dones de gracia,y otros beneficios diuinos,

o no las auemos de cófidcrar en lugar,porq no es necefl'ario,ni ef

tan contenidas en lugar como las cofas corporalesro fi las coníidc

ramos en lugar,como lo podemos hazer,las auemos también de

coníiderar prefcntes delante denofotros.-como confiderar la bon
dad y hermofura de DioSjmirandoloaquiprefente, coníiderar la

gloria,y los angeles y animas bienauenturadas,como que cftá to

do delante de mi,y yo prefente a todo. Defta manera fe recoge

mas la atencion^y fe miran las cofas con mas facilidad.

Otro medio que ayuda mucho ala atención es,que quando el:-

hombre á de tener oracion,en leuantandofe_,o de noche, o de ma ^|

ñana,que en defpertando luego ocupe el coracon en los puntos,

y coníider aciones que tenia preparadas,íin dar lugar a otros pea
íamiento$,ni a otras ocupaciones,aunque fean bueuas. En efto va

mucho,en que las primicias dei tiépo y del coraron fe las demos
a efte fajito excrcicio:porque es tan delicado nueftro. cora^on,pc

ganfele tan fácilmente las cofas que le puede dañar, queíi damos
lugar a otra cofa,aunque fea buena,aquelia nos ocurrirá enla mif-

ma oracion,o mouera otras que nos moleften en ella. Y por eífo

conuienc roucho,que en abriendo los ojos del cuerpo , abramos

luego los del alma,para mirar las cofas que auemos de medicar,

y

para enderecar los defl'eos y afedos a Dios,liaiiiandolo y deiVean

dolo,y fufpirando por el^y afpirando a el y hablando con el. Quá.

ín trddá. do la oración fuere en otro tiempo , podemos ayudarnos como-

j. Adver. eñá arriba dicho de la licion:y oluidando todos los otros cuyda-

2.^ 1 tra. dos y negocios,dexandolos en las manos de Dios:como auemos
4.C.24. ya declarado.

Defpues que comentamos la oracion,auemos de procurar de

echar y defpedir con fucrca de nofotros todos los penfamientos

de otras cofas , no folamente los vanos y malos,íino también los.

buenos>porque no fon de aquel lugar ni de aquel tiempo. El mo-

do de defechar los penfamientos vanos^que acuden afsi por nue

ftra flaqueza,coino por la aftucia del demonio a impedir nueftra.

oracion,á de fer no mirandolos,ni efcudriñandolos,ni examinan,

do que tales fon,ni peleando contra cada vno dcllos,íino auemos>

de defechallosboluiendodellos el roftro.profiguiendo la coníi-

deracion que Ueuamos,paffando adeiautc en ella-.o íi ladexamos, j

boluieudo luego a ella: de la manera que haze vn caminante dif-r.;.i^

creto a quien va mucho no pararfe en el camino , que fi falen a el

perros pequeáos,que le ladran,o hombres que lo ¡laman por en-

ttcteuerIo,y burlar del,no fe bueiue a ellos^ni los mira, fino va a- i
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delante proíiguiendo fu camino-.afsi á de hazer el ííeruo de Dios,

quando en la oración le vinieren algunos penfamientos , o algún

tropel de imaginaciones, no buclua a coníiderar que fon^íino dc-

xelas fin confiderallas ni mirallaSjy profiga adelante el punto que
yua meditando fin turbación alguna.Ylomifmoáde hazer, aun-
queíean tentaciones de cofas graues contra la caftidod, o contra

Dios,no fe detenga en mirallas, finofigaelhilo de fu oración. Y
no tema que le danará,porque aquel no mirallas, ni querellas ver

ni o}'r,esaborrecellas, y rcíiftilles,y admirable modo de defecha
llas.Afsi lo auifa fan Gregorio fobre aquello que cuenta fant Lu- ^.Grego».

cas del ciego,que ( fiando en el camino de Hserico,y fintiédo paf- H0.2. m
far al Senor,lo llamaua diziendo: lefus hijo de Dauíd aue miferi- Pw^fg*

cordia de mi.Y aunque las compañas de gente lo reprehendian L-wcif.iS»

diziendole,que no claniaíre,el no les refpondiaíino có mayor fer

uor y mas alta voz ciamauarlefus hijo de Dauid aue mifcricordia

de mi.Dize afsirMuchas vezes cftando en ía oración no* molcftan

|los penfamientos y las imagines de los pecados ,que es la tur-

Da que nos quiere impedir:l<> que auemos de hazer es,que mien-
tras el bullicio de los penfamientos mas nos fatigare , tanto con
mayor ardor infiitamos en la oración,y tanto con n\^yor conato
llamemos a Chriílo,hafta que vendamos la moieftia de los penfa-

mientos,y fcamos oydos,y alumbrados delSefior.Eftc es el reme
dio fingularifsimo que auemos de vfar para defechar de nofotros

todos los penfamientos inutiles,o malos,que nos perligucn al tic

po de la oraciontque es continuar con fuerza y cuydado nueílra

oración y confideracion,y kuantar el afeéto y dcíieo del corado
aDios, iljmando hafta que los penfamientos fe defuan»zcan. Y
quandü aconteciere,que con todo eílo no ceífaren,no recibamos
por eifo triíteza,ni turbacion,fíno fuñamos los có paciencí!i,acep

tando aquella molcflia de mano de Dios,y queriendo fufrilla por
fu amor,y eíío nos ferá muchas vezes mayor vidoriadel enemi-
go,y mayor ganancia y mérito delate de Dios,que fi luego fe fue

ra el enemigo,y nos dexara libres de todo peregrino penfamien-
to.

O^.X. Ve otros medios con que auemos de procurar la a*

tención m la orac¿on,y dt la dijcrecion con que

la auemos de moderar*

NECESSARIOS fon y muy prouechofos los medios que

^^ aucmoi dicho,para tener atención en la oración^mas el priu
* K k 5 , cipal ^
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cipal remedio de todos es, el amor verdadero y entrañable de

D»Grcgo. Dios.Efte es el que de veras recoge el coraron a Dios , y lo ha-

in. moYxü» ze eftar muy atento y quieto en las confideraciones de los myftc

í.jo.f.ií nos y obras delmifmo Dios.Efte es el que con facilidad ahuyéta

in noM t' y deíUerra del coraron los ynutiles y vanos penfamientos en la

ditione, oración,y fuera deila.Porque como dize la mifma verdad: donde

eftá el tcforo del hombre, alli efta ui coraron. Que es dezir doa-

jl4tt.í. de eitá el amor del hombre,donde eftá la cofa que mucho ama y
cftima,ay eiiáfu penfamiento.Afsinos lo enfeña la experiencia-

que en lo que mucho amamos y derieamos,en eílb continuameti

te penfamosry fm trabajo ni dificultad,y aun íin procurallOjfe nosnf'

vaelpenfamientoy la coníideracion alo que dp coracon ama*-

^

mos . De adonde fe figue, que afoi como por amar y delVear los

bienes perecederos de latierra,que fon muchos y varios , tene-

mos el penfamiento repartido entre ellosrafsi amado muy de co

racon vnbien vnico y eterno que es Dios,y amando todas las co

fas por el,cl penfamiento fe nos yráal mifmoDios , y facilmente|

y con fuauídad fixarémos la confidi ración del entendimiento en

elmifmo Señor,y en losmyfterios que por fu bondad y caridad

infinita á obrado para nueftra falud.Por efto dize fan luán Clima

co^Afsi como enla guerra fe mucftrajel amor que el foldado tiene

D Climii con fu rey
,
peleando por el,afsi en el tiempo de la oración fe def-

cús prádu, cubre donde el hombre tiene fu amonporque fi ama a Dios el pé-

2« * famiento fe le va a Dios.Procuremos pues por medio defte fanto

exercicio muy de veras crecer en el amor deDios, porque mien-

tras mas loamaremos^tantoconmayor facilidad y pe rfeueran-

cia peníaremos en el : y quando vengamos a tener vn amor gran-

de y fuerte,que- vcn^a y confumma en nueftro coraron todos les

amores y delfeos de las cofas de la tierra,penfaremos con gran-

de fuauidad y quietud en el , y en todo tiempo y lugar traeremos

el coraron con vna viftaamorofaleuantadoael,y con vn amor

diiice vnido con el.

Vna cofa que fuele mucho inquietar en la oracion,y diftraer el

alma en ella con penfamientos muy ágenos de aquel lugar,y muy
moleftos y penofos , fon los temores que el hombre tiene de las

CQÍas que cftan a fu cargo,y del negocio de fu faluacion. Vienele

al hombre en aquel tiempo temor íi tal cofa que tiene obligación

de hazer,ÍJ fe acordará.defpues de la oración deUa, o íi podra ha-

zeiki : fi tal negreció que tiene a fu cargo,íi fucedera bien o mahíi

t^rna tales impedimentos, o no , íi eu tal cofa que hizo pecó , o

40 jíi tiene obligación o no de confeííallaj y otras cofas femejan
^ •

, tes.
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tey; Y enel negocio de fu raluacion,fi es de los efcogidós o no , íi

ádcpcrfeueraFO no,íi fe áde faluar o condenar. El remedio con-

i \z gracia deDios podcroíifsimo para vencer todos eftos temores^

\ y quietar y firmar el coraron contra todas las diftraciones que de
líos nacen es,reíignarre el hombre todo en las manos de Dios,de oiün>'/iMf

xallo todo al beneplácito de fu diuina voluntad , depoíitallo codo ^^ contri
enfu diuina prouidencia, como ya auemos declarado. Haga el mordúut.
hombre lo que fabe con certidumbre moral que de fu parte eftá coráis. <ir.

obligado a hazer, y que Dios le pide que haga,y pareciendole al ¡.y,
'

hombre,que conforme a lo que el fabe,y le an aconfejado a cum-
plido con fus obligaciones (legun la regla que arriba dimos enel TrrfííátM

remedio délos efcrupulos) en todas las cofas que fe le ofre- SP-í-*^-*

ccn, concluya concito , que afsien efta vida como en laotra,afsi t'fp.i.c.5

en el tiempo como en la eternidad eftá contento con lo que Dios
ordenare

_, y no quiere mas de lo que el quifiere . Y pues fe fia del

padre q lo engendró por el amar que fabe que le tiene,aunque es

pequeño,y mudable,como amor de criatura fubjeta a pecados, y
fe fia de vn amigo por vna poca de bondadquc á experimentado
cnel-.fiefede Dios^que es infinita bondad,y qye lo ama con amor
infinito y que lo crio de nada,yquanto es de fu parte lo engendro
hijo fuyo,padeciendo y muriendo por el,y que delfea fu bié , y fu

faluacion,mucho mas que no el la deiíea ni puede deflear. Y el q
no fintiere en fu alma fuerza para refignarfe defta manera enla vo
luntadde Dios con entero cora<^on^no defmaye poreflb, maspi-
da,y no ccífe de pedir haíta que fe le de efta bendición.

Éftos fon los medios con qne fe á de procurar la atención taa

necelíaria y tan proucchofa en la oración mental. Mas á fe de ad-

uertir vna cofa, que toca a la difcrccion con que fe á de procurar

ella atencionry es,que de tal manera procure y trabaje el hombre
cftar atento a lo que medita, que no ponga vehemencia demafia*

da para eftar atento, ni fixe con demafiada fuérzala ymaginacion

alas cofas que medita.Lo vnoporqeítafuer<^a,yvehe.méciadema

liada por tiépo le podria hazer daño a la cabera, y tambié porque

.

es impcdunenro para el mifmo fruto de la oración. Porq querer

facar la deuocion y fencimiéto de las cofas de Dios apretando la

ymaginacion y el pecho,con demaíiada fuer^a^feca mas el almaj

y afsi conuiene mucho guardar vn medio,q ni el hombre efté con
defcuydo y rcmifsion en la oración, ni fe de.xe llenar de los pen
famientüs vanos como eítá dicho : ni tampoco fe fatigue ni con
goxc demafiadamcnte para tener atención , fino que efté con vn
coraron biuo y vigiUnce,y üuiujue pone tuerca para eftar atento,

es
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es ton ruauidad,y aunque pone cuydado para no diftraerfe, es fin

fatigarfe .'conociendo que pues la atención es don de Dios, como
eftá dicho,haziendo el con el ayuda de Dios lo que es de fu parte

con el trabajo y cuydado que pide la razon,fin hazer exccíTos , fe

la concederá eimifmo Señor.

Cap. "Kl . CííW) ew ejlt fanto exerckio de la confuleracion

de tas cofas corporales y VifthleSyauemos de pajfar

a la cüíjjíderaciou de ¡as e/pirítuales.

y tnutfihles,

PARA -aprouechar mucho enefte Tanto cxcrcicio
, y para q fe

haga mas fácil y fuaue^fe a de aduertir vn auifo muy principal

.

' *.* y de íingular importancia en eí^amatcria,que encomiendan mu-

^
^ * *cho ios Tantos Dodores:y es,que pues en eftos myfterios ay co-

'í_,
^*

fas corporales y vifibles , que quando fe obraron fe percibieron

'o* con los Tentidos: y a^ora Te perciben con ía imaginacion;y ay co-
^ ^

'fas efpirituales y inuifibles de fu naturaleza,y que fe perciben c5
1.'

f ¿ folo el entendimicntorque no nos detengamos demaíiadamentc

l*t f* ^'^ ^^ confideracion de las cofas corporales : fino que leuantemos

y." ' la mente a la confideracion intelettual de las cofas efpirituales. .

fin p.p. $ . Y ^1^^ principalmente Te entiende deTpues que a mucho tiempo
^' r que vno Te exercita en la oración mental,porque a los principios

lotiyp

^^^^ comien9a,no eftá tan capaz de leuantar la mente a las coTas

ñucM puramente cTpirituales.

^
* Porque efteauífo es común para todas las meditaciones de co

^"* '

fas corporales,pongamos primero algunos exemplos en otras ma
terias,y luego los pornemos en eftos (agrados myfterios de la vi

da y pafsion de Chrifto.Confidera vno las penas del infierno, mi-

ra primero con la imaginación la anchura y longura y profundi-

dad del iugar,como fi lo tuuiefie prefente, la braueza del fuego,

las animas metidas en cuerpos de fuego ardiendo tn el, confide-

ra los malos oiores,la confufió de las bozes,las amarguras del gu

fto,y los tormentos particulares de cada fentido. Defpues que el

alma fe á detenido en confiderar efto,para mouerfe a fentir y te-

mer la graucdad de aquellas penas,leuaata luego el entendnnien

to a confiderar la graucdad y fealdad del pecado que tal pena me
rece:y eftafelo aborreciendo. Y mira la rectitud y grandeza de la

diurna jufticiajy la mageftad del Setioi- ofcadido>y la .eternidad

de
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de la pcna,y la perdida de la gloria,qiie fon todas cofas efpiíiLua-

lesy inuifibles , y eftafe admirando^y temiendo y rericrcnciando

aDios.Confidera también vno la muerte,que es confíderacion de
grá prouecho:ymagina fu cuerpo enfermo en el lecho, y que pier

de las fuerzas y la villa yel color,y que eftá agonizado có la muer
te,y que defpuei de muerto es defpreciado de todos,yefcondido
en la tierra,donde fe corrompe, que fon cofas corporales: y detife

nefc vn rato dtfpertandofe con ellas al defprecio de todas las co
fas d.^^i¿ mundo.Y kuantafe dcfpues a confiderar la falida del ani

ma de! cuerpo, la entrada que haze en la otra vida , la cuenta que
daaDios^elfummo bien,que es fer en el juyzio de Dios dado por
libre^y digno de gloria eternary el fummo mal que- es, fer conde-
nado,y entregado a los fuegos eternos: y el ralor de la virtud q
tiene tan dichoíifsimo fin,y la malicia del pecado , que tiene tan

triíhfsimo paradero,que ion cofas efpirituales :y deticnefe efti-

mando y amando la virtud,y temiendo y aborreciédo la maldad.
Dt fta manera auemos dcconliderar las cofas corporales,abítrayc

do de lo vitible y corporal,y Icuantando lamente alo inuiííble y
cfpiricual.Y ar.li lo auemos de hazer en la coníideracion deftos fa

grados myOerios. Pongamos exemplo en dos dellos. Coníidera
vno el nacimiento del Señor,mira con la imaginación delante de
fi el portal,y el eftablo vil y defabrigado , y ai niño benditifsimo

tierno,pequeño, pobre
, y accílado en el duro pcfcbrc, y fufrien

dohio y derramando lagrimas,que fon cofas corporales.-detienc

fe compadeciendofe del,y ponderando la pobreza y baxczaextc
rior de aquel nacimiento. Y Icuanta defpues el entendimiento a
las cofas efpirituales,y confidera la caridad y amor con que aque-
lla foberana mageftad quifo tomar nueftra carne mortal,para dar
nos la participación de fu diuinidad, y nueftra pobreza y baxcza
para dai nos lu riqueza y gloria:y eítafe admirando de tal bondad

y amor, y amando a quien afsi lo amo,y coníidera quanjufta y de
iiida coía es imitar tal exemplo,para defpert¿rfe a imitallo. De la

miiina manera confidera la priíion del Señor: y imagina primero
lo corporal,que es,como lo cerca vn exercito de fayones , como
le atan las mawos,ccmo le echan cadenas o fogas a la garganta,co

mo lo iieían con impetu,como le meflan los cabcllosjy pelan las

barbas.Y le uanta del'pues la coníideracion a lo efpiritual , que es

la grandeza y el poder delSeñor,que afsi es mal tratado por nofo
tros ,1a manfedumbre con que fufre aquel mal tratamiéto, lacau
fa porque lo fufre,que fueron nucftros pecados. Y afsi lo á de ha-

zer en ios demás myfterios,para facar mejor los dichos afectos.

U
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La razón porque tanto conuiene no detenerfe demafiadá-.

Dionyfws mente en las cofas corporales , fino paliar ala coníiderjcxott

\)bi fupri de las cofas puramente efpit ituales , es lo vno : porque en laíne-'^

Ger/onvfcí ditacion de las cofas corporales como vfa el alma deorganosy

fuprd. potencias corporalcs/iente mayor cáfancio y fatiga: de dodc vie

ne la mifma alma acobrar temor a efte fanto excrcicio.Yjuntamé

te có eílo con la demafiaxla y muy profunda aprehcníion de las co

fas corporales j por tiempo viene arecebir lefion enla eílimati-

.

ua,de adonde viene muchas vezes a penfar y creer que realmen-

1

te vee jyoye^ lo que es cierto, que no lo vee ni lo oye, fino que >

lo imagina. Por euitar eítos y otros inconuenientes , conuiene

paflar buena parte de la oración en laconfideracion de las cofas

efpirituales , que fe haze con el entendimiento, donde el alma
.

menos fe canfa y procede con mas libertad y fuauidad. La otra

razón mas principal es , porque (fegun la diuina ordenación) las

cofas corporales y vifibles, aísi de las criaturaSjComo de la facra-

.tifsima humanidad de Chrifto fon ordenadas para que por elljis^

^•^'^"'"Vfubamos como por efcala a las cofas efpirituales y inuifibles de
adP^omA

j^-Q^^ Y para que por ellas como por medios nos leuantemos
z.AaCor.

j^i^Qj^Q^jn^jentoy amor de Dios. Y afsi es cofa muy conuenien-
^'^'

te y vtilifsima , que de tal manera vfe el fieruo de Dios de la me
litación deftos diuinos myfterios , que con ella fe -vaya difpo-

niendo, para que Dios lo leuante a Ja contemplación purifsima

D. Grego ¿^ f^^ diuinidad, que.es la que cauía la vnion perfeóía del alma<íp

in worj/i. £)JQs ^
que fe haze por encendidifsima caridad. Y escierto^que

|.2j.c.i^ niientras el alma en laconfideracion de las cofas de Dios mas fe

innouAe^ defnuda de imagines y fimilitudines de cofas corporales
, y mas

dit cr in
le exercitaen confideracion de cofas puramente efpirituales,juni

^Z^chidé tando ton efto la pureza de la confciencia , y la imitación de

H0.I7' Chriftó : tanto mas fe difpone y habilita, para que Dios con
D.Grego. f^ piado fa mano la leuante a la contemplación, que es , a mas
vbtfuprJi. j-j^j-Q conocimiento y mas perfeóto amor del mifmoDios. Aui-

Rw5!>ro-. £-Q gj. e{^e que dan los Tantos y varones efpirituales : mas diré-

chi'.ii dcve j^Q5 luego la humildad yreuerencia,con que por medio def-
*

YA contem jqs myfterios fe á de fubir a la contemplación de la

pUt.c.J* diuinidad, y de las coníideraciones y dif-

Dunyfius cuifos que nosan dcayu-

ár i«fííu

.

.dar para ello.

úrticu. 4»

Cap,
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Cap.Xll. Ve losperfecciones efpintuales de la facratifsi'

ma humanidad de Chrifto,que fe an de confíderar

en e/iosJclarados mj/lerws,

P A R A ayuda y confiiclo de los que dcfTearcn aproucchar mu
cho en efto fantoexerciciOiexplicaremos mas diilinta y co-

piofamente las cofas cfpirituales,c]iie podemos confiderar en ef-
tos myfterios acerca de la humanidad y diuinidad de Chrifto nue
ftro Señor:lasquales fe pueden confiderar encada vno dcllos.
Acerca de la racratifsima humanidad de Chrifto nueftro Señor
quando meditamos eftos niyfterioSjbuenoyproucchofo es con-
fiderar la hermofura y perfección exterior y vifible de aquel fan-
tifsimo cuerporel qual por auer fido organizado inmediatamente
porelEfpiricuí-into,ypor configuiente por toda la fantifsima
Trinidad,porqiie la obra exterior que vna perfonahaze, la hazen
todas tresrypor aaeríido formado por modo íinguiarifsimoy fo
brenatural^y de las fangres purifsimas de la Virgen,y para fer vni
do con la perfona diuinares cierto^que fue hermofif^iino y perfe-
difsimo mas que ningún cuerpo jamas lo fue, ni ferá en la quanti
d.id,proporcion,conronancia,y elegácia de todos los miembros^
y en la biueza y claridad del color,y fuauidad de la vifta , y en la
modeftiay grauedaddelandar y mirar, y en todo lo demás. Y
con fcr fummamente venerable, y algunas vczes a los malos ter-
rible,era también dulcifsimo yamable.Aunque podemos coníide
rar efta perfección y hermofuraexcerior^no imaginando en partí
cular efta,o oquella figura,porque efto podría diftraer,íino en ge-
neral confiderando yna forma en todo fummamente perfe(5ta,pa

ra que afsi nos encendamos mas en fu amor,y en delíeo ardentif-
fimo de lo ver gloriofifsimo en el cicloiMas lo principal y de ma-
yor fruto y confuelo que auemos de confiderar , es la perfección
inuifible de aquella fantifsima humanidad.Confideremos fu altif-

fima dignidad,como tiene fer infinito de Dios,por eftar vnida có
la perfona del hijo de Dios. Como efta colocada encl lugar mas
fublime q puede fer,ni fe puede penfar,porq efta fuftétada imme-
diataméte en la perfona del mifmo Dios con vinculo tan intimo,

y vnion tá eftrecha,que haze que el mifmo q es hombre^eííe mif-D'T/j.p.
jmo fea Dios.Confideremos quan amada fue de Dios aquella fagra ci^i.Ar. 7.

da humanidad , como aelia fola la í.mó incomparabkmenre mas O'.m, ^.
que a todo el viiiuerío

, porque todo el fer que dio a las criatu-

ras



f
5

1

Tratado quinto

ras de la tierra y del cielo,es fer finito y limitado , y a aquella fa-'

D.Tf?o.p. grada humanidad le dio fer infinito,y fer que no es criatura, fino

j.^.ij.íír elmifmo criador.Confideremoslaauétoridady poder que tiene

ff'i.cr.2. porque por eftar vnidaconlaperfonadiuina/e le dio derecho y
fcñorio en todo lo criado,y poder vniuerfal para hazer milagros

y marauillas.y todo quanto quifiefle enel cielo y enla tierra. Y af-

{] Chrifto nueího Señor no folamente en quanto Dios y criador,

fino también en quanto hombre y Redempror es Rey y Señor

vniuerfal del ciclo y de la tierra,y de todos los hombres^y de to-

dos los Angeles:mas en quáto Dios el poder lo tiene defi mifmOj

que es dezir^no lo tiene recebido de nadie , y es poder del todo

infinito,no folamente fobre todo lo criado,fino para criar , y ha-

zer de nueuo todas las cofas pofsibles:y en quanto hombre,el po

der lo tiene recebido de la diuinidad,y es poder vniuerfal para to

do lo que pertenece a la faluacion del mundo,y al feáorio que tie

D.TÍJo p. ^^ fobre codos los hombres y angeles.Confideremos la hermofu
^.a.j.ixrt.

j-ayfantidad de aquella facracifsima anima,la qual excede tan ine
lo.cr-ii fablementetodo quanto fe puede dezir y péfar,que en el mifmo

punto que fue criada,fue líena d . gracia infinita en genero de gra

cia,que es dezir,que tuuo toda ia gracia pofiiblc/egun la poten-

cia de Dios ordenada por fu infinita fabiduuajy que tuuo gracia

fin tafia y fin medida,no folamente para fi, fino también para co-

municalla como cabera acodos los hombres dcfiíe mundo,y de o-

tros infinitos mudos q vnicra^que deila fe quifiefien aprouechar.

'

Y conforme a la gracia eftaua también por excelencia llena de ca .

ridad y amor diuino para con Dios,y con los hombres,y de todas

las virtudes adquiridas y infufas y dones del Efpiritu fanto,y con

lumbre hermofifsima de gloria : y afsi fola ella tenia como tiene

agora, mas amor de Dios y mas virtud y gracia que tienen juntos

todos los hombres y angeles bicnauenturados , y efi;o con tanta

ventaja que no tiene comparación. Y fobre todo eftaua llena de

fumma gloria^porque deíde el primer inflante que fue criada vi-

do ladiuina efieucia,y fue tan bienauenturada como lo es agora:

.

aunque la gloria no la comunico en efta vida al cuerpo ni a la par-

te inferior del aniraa,pava poder padecer por el hombre.Confide
D-Tfjo.p.

^.^j^^Qjj^ fabiduriade aquella gloiiofifsimaanima,la qual eraran
'•^^*^*'^'''

grande y tan inefable dcfde el punco que fue criada, como lo es
**^'^'

agora,porque defde aquel punto fupo y vido todas las cofas que

Dios hizo,y hara,todas quantas fueron y feran para fiempre ja-

mas:codo> lospenfamientosy dcifeos que todos los hombres y ,

angeles buenos y maiosauian tenido dcfde el principio del mú-,

i

do^

I
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do,y todos los queternan por codos los figlos^y por el efpacio in

finito de la eternidad: todos los tenia prefente.s, y todos los via

aquella fantifsima :inima,y todas las naturalezas de las criaturas,

y todo el numero dclias^y todas las perfecciones yvirtudes y pro
priedades y fuccílos delia>,arsi délas deíle mudo como del otro,

afbi de las que fon en tiempo,como de las que feran en la eterni-

dad,y duraran mientras Dios durarc^todas las rabia,y las via cía-

rirsimamente,como las fabe y las vee agora. Efte piélago immen-
fo de diuinafabiduria que ennoblece aquella bendicifiima anima
de Cliriílo,y eftas. perfecciones efpiritualís de poder , gloria ,.y

hcrmofura,quehazcn fummamente admirable aquella (agrada hvú

maniditd, con todas las demás virtudes deihumildadjmanfedum-
bre,mirericordia, benignidad q auemos declarado, que refplan^'

decen en todos los myíterios de la vida y pafsioñ y reíurreccioii'

delmifmo Seiior/on las cofas efpirituales que auemos de conli-

derar.Y ella coníiJeracion nos hará ponderar,y fcntir mas alta y
dignamente todas las obras y palabras de Chriíto nueltro Señor,

y nos encenderá mas en clamor de vn Señor que aun en quanto

hombre y hermano nucitro es tan altifsimo en dignidad y poder,

tan ele^antifsimo en toda gracia y hermofura, taa fuauifsimo en

la condicion,y perfeótifsimo en toda virtud, tan admirable en la

fabiduria,y tan dignif^imo de fumma reuerencia y amor. Y por-

que eítas perfecciones efpirituales déla humanidad de Chiirto

luieftro Señor,fon vn traflado bino de la diuinidad , y vn efpejo

donde ella reíplandece,y fe mira,elmasperfedode quantosDios

hizOjdirenios iuegOjCOilio por eiías auemos de fubir a coníiderar

las perfecciones de ia diumidad.

Ca^. KllL De como en ejlefanto exerciáo auemos de leñan*

tur el animo a la confideracion délas ^erfcc^*

clones diuinas,

CONVIENE en efte fanto exercicio,como auemos dicho,

que de la meditación de los myfterios de la vida y pafsió de

Chritto nueftro Señor leuantemos el entendimiento a la con
fideracion de fu diuinidad:lo vno (como apuntamos) porque efte

es el fin mas pririCÍpal,aque fe ordena la confideracioíi deftos my D.Grrgo.

fterios,que es ei fubir a conocer con mas claridad la diuinidad de '" ^z^-'chíe

Dios,y amalla con mas perfección. Porque elbien no lo pode- ''""* ^^''^*

mosamaríínoio conocemos, y mientras mejor lo conocemos,
L 1 tan-
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tanto mas quantoes de parte del conocimiento nos moiiemo¿*-

? a amallo : y pues todo nueftrobien,y toda la perfección de la vi--

'

da Chriftiana coníifte,en amar la diuina naturaleza,conuiene fum
mámente que nos exercitemos,y ocupemos en coníideralla,para

mejor conocelUjy amalla mas perfeélamente.Y que para ello nos

ayudemos de la coníideracion deftos diuinos myfterios de la hu-

manidad de Chrifto, donde tanto reíplandecen las perfecciones

de la diuinidad.Porque aunque es verdad, que en todas las cria-

turas^por fcr efedos naturales de Dios,ay veftigio y raftro de ia

diuini4ad del m^ifrao Dios que las crió, y por ellas podemos fu-

bir a la coníideracion de las perfecciones diuinas, que por luz na-

tural fe pueden conocer de Dios: efpecialmente por el alma del

hombre ,que no íoiamente es raftro , fino también imagen , aun-

que imperfecta de la diuinidad:mas mucho mejor y mas altame-n

t^ fe conocen las diuinas perfecciones por las obras y efcdos de
D, VAulus Dios fobrenaturales de gracia y de gloria , que comm única a los

i.Cor. 4. hombres y angeles: y principalmente en lo que á obrado en aque
D.Amtro lia facratifsima humanidad , que tomó el hijo de Dios, y en los

Í.4. How. myfterios de fu vida ypafsioii.Aqui incomparablemente mas que
írt'C.4, lk en todo el refto del vniuerfo refplandecela infinita bondad de

f. Dios, fu immenfaliberalidadjfu piedad y mifericordia,fu caridad

y-ampr,fu incomprehenfible fabiduria,fu infinito poder,y fu infi-

nita juftic-ia.Mucho refplandece fu bondad,y liberalidad ycaridad

en que a todas las criaturas a comunicado fer,y virtud, y a todos

los animales vida,y alas almas y angeles immortalidad y enten-

dimiento y libre aluedrio,y capacidad deVer fu diuinidad y go-

zar de fu gloria:mas mucho mas es lo que refplandece la bondad

y liberalidad y amor de Dios en auer comunicado a aquella fa-

c^i^atifsima humanidad el fer infinito de fu diuina perfona,con to-^

dos los demás dones de gracia y gloria immenfa que le á dado.

Quanto exceden los orbes celeftiales en quantidad a vn minimo
grano de moftaza,que eftiíobre la tierra,tanto y mucho mas , el

teílimonio que Dios a dado de fu bondad y amor en lo que a o-

Ijrado con fu fagrada humanidad,ypor medio della,excede rodos

los demás teftimonios,que defu bondad y amor nos á dado.Y af-

li es efta obra dignifsima de quien Dios es:porque lo principal q
Dios pide del hombre,es fer amado del,y para fer amado no pu-

do fer cofa mas conueniente,que auernos defcubierto por modo
tan inefable fu bondad y fu amor.
Mucho refplandece elpoder de Dios en auer criado de nada

Iqs cielos y la tierra^masquauto ala naturaleza déla obra,mucha
mas
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mas refpládece , en auer juntado en vnapcrfona cofas tan diftin-

^ifsimas como la naturaleza diuina y humana. Y en auer por me-
dio de cofas a Jos ojos del mundo tábaxas,como la ignominia de
lapafsion y el tormento y muerte de Cruz,vencido elpecado^yla
niucrte,y conuertido el mundo,y fantificado, y beatificado lai a^
nimas : porque el fer natural que dio al mudo criandolo de nada, D.T&o.p,

no tiene valor refpcfto delfer fobrenatural, que daa las animas '^-í-uj
juftiticandolas,y haziendolas bienauenturadas. Lo mifmo es de la ^''•9«

fabiduria y de la mifcricordia y de la jufticia y de los demás atri-

butos de Dios: q como efta dicho en eílos myltcrios de la vida y
pafsion de Chriíto masrefplandecen que en todas las demás o-
bras de Dios.Y por eíío con juíta razón dezimos que por medio
deiuos fagrados my Herios nos auemos de leuantara laconíidera-

cion de las perfecciones diuinas.

Qaj^ . Xllll . Ve otra ra:^on que nos combiJa a juntarU
confíderaaon de las perfecciones dimnas con

ejlos[agrados myftenos,

NO fulamente por las razones dichas auemos de juntar la có-
íideracion de la diuinidad con la de la humanidad: fubiendo

de las obras de la fagrada humanidad a las perfecciones déla

diuinidad:fino también auemos de juntar la vna confidcracion có

la otra, decendiendo de la coníideracion de la diuinidad y de las

perfecciones diuinas a la coníideracion de la fagrada humanidad:

para fentir altifsima y dignifsimamentc de los myfterios que por
ella Dios obro, y facar mas verdadero fruto dellos. Porque todas

las obras y palabras y penas y dolores de Cl^irifto nneltro Señor

fe noshazen mas fublimes y admirables,quando conlideramos la

grandeza y mageltad que tiene en quanto Dios. Y afsi el huange- o.Ioátt.íj

lilla fan luán auiendo de contar el myfterio de la Encarnación , q |,

es el verbo auerfe hecho carne,para que jincielfemos dignamen-

te defta marauilla,dize primero,quien es el verbo,que era eterno

porque ya era en el principio de todas las cofas,y que era verda-

dero Dios,y que era auótor de todas las cofas. Y queriendo con-

tar la obra de humildad y caridad, que Chrillo hizo en la vkima
cena, lauando los pies a fus difcipulos, para que eíHinaífemos e- Cap. 1 1.

ftc cxemplo enlo que era razon,declara primero la grandeza y au

ótoridad del Señor,afsi la que tiene en quantoDios por la genera

cioii etcrnajcomo la que tiene en quanto hóbre por la vnió có la

Li t diuina
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diuina perfona^diziendorSabicndo lefus que el padre eterno auiar ,''

piiefto todas las cofas en fus manosrque es auello engendrado ab •

eterno Dios como el,y omnipotente como el: y auelle dado en

tiempo el Tenorio de la muerte y de la vida,y el poder por exce-

lencia de perdonar pccados,y la falud y juñificacion de las almas,

.

y el juyzio de los hombres^y la gloria de lOsjuftoSjy todos los de ^
mas teforos de Dios.Y fabiendo que faiio del padre^afsi por auer '

íido del engendrado ab eterno, como por auer venido al mundo,
«I

haziendoíe hombre:y que a la compañía del padre auia de boluer 1

para aíTentarfc a fu dieftra. Auiendo declarado efto que tocaua a -

la dignidad y grandeza de la perfon"a,deChriíloj cuenta luego la ..

obra humilifsima que hizo,lauando los pies a los pecadores : en- -

feñandonos efta verdad,que para fentir como cóuiene de los my
ílerios de la humanidad de Chrifto^es menefter coníiderar prime

ro la grandeza y perfección de fu diuinidad . Demancraqiie afsi ¡í

como en laperíbnade Chrifto eftávnida la humanidad con la di- *

uinidad^y la diuinidad enfalda yengrandece la humanidad,y la hu

inanidad defcubre mas la grádeza y gloria de la dininidad^y quan

dignaesde fer amaday reuerenGÍa,day temida:afsi en la medita

cion deftos myfterios auemos de juntar la coníideracion de la di-

uinidad con la déla fagrada humanidad^y con la vna auemos de a-

yudar y defpertar la otra.De la coí^íid^racion de la diuinidad a q
fubimos por medio de las criaturas,auemos de decendir a confi-

derar los myfterios de la fagrada humanidad,y de la coníideració

deftos fagrados myfterios de la humanidad auemos de fubir a la

confideracion de la diuinidad..

La razón defte diuino artificio eSjporque aunque calas criatu-

ras refplandecen todas las perfecciones diuinas,pero mucho mas
refplandecen y fe ddcubren en ellas las perfecciones , que tocaa

a la grandeza y mageftad y poder y fabiduria de; Dios , que no las

que pertenecen a la bondad y mifericordia y caridady jufticia de

Dios.Y en los myfterios déla human^adde Chrifto,aunq refplá-

decen todas las perfecciones de la diuinidad,y quié tuuieífela ví-

fta del alma muy limpia,las veria aqui mejor q entodas las demás

obras deDios:pero masrefpládecé,y mas fe defcubrenanueftra

vifta las perfecciones que pertenece a la bondad y mifericordia,

y amor y fuauidad y jaiiicia de Dios,q no las que pertenecen a la

grádeza y magefcad y poder deDios.Y afsi cófiderando enlas cria.:

turas,por lo q dellas nos enfcñala razón natural y la fé,la grande

zay el poder y hei-mofuray fabiduria del feñor que las crió de na

daAde(;édimQ5 ^.^gnüdeí^f Us obras de humildad y paciéciaquc

cíl
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cftc Señor obró por nofotrosytomádo nueftra naturaleza, y ftifric

do en ella tales afrentas y penas por nucftra faludry defta manera
venimos a fentir y ponderar altifsima y dignifsimamente eftos

myfterios,confiderandolos como obras de tan grande y podero-
fifsimo Dios.Y quanto las obras de la humanidad fon mas humil-

des y mas baxas,y de mayor dcfpreciOjy quanto las penas y tor-

mentos y dolores fon mayores,tanto fe nos reprcfentan de ma-
yor eftima y valor y de mayor gloria y hermofura:y tanto fe nos
hazen mas amables y mas dulces,y tanto mas nosmueueny en-
cienden en amor y deuocion,ytanto mas nos defpiertan a agrade

cimiento dellas,y a imitación del Señor,auiendo precedido la có

fideracion de quien es el Scñor,que haze eftas obras y fufre eftas

penas. Y auiendo con atención y pefoconfiderado las obras hu-

mildes y pcnofas de la humanidad de Chriíl:o,fubimos a coníide-

rar labódad y mifcricordia y caridad y fuauidad de fu diuinidad,

la qual fe defcubrc mas claramente , pues íiendo feñor y Dios de
tanta mageftad y poder y gloriajquifo defcendir a cofas tan traba

jolas y tan humildes y penofas,para librar al hombre de las miie-

rias y males del pecado y pena eterna,y dállela participación de
fuduiinidady defugioria.Y eftaconíideracion déla diumidad a

que fubimos por ellos fagradosmyfterios,es(como eítadicho)in

comparablcmente mas aita y mas perfeda y mas ehcaz para a-

mar y glorificar a Dios.

Cap.XV.Eu quefe declaran en particular algunas de las per*

faetones dininasypara queje entienda bien co

mofe an de confiderar,

ORQ^E auemos auifado fer cofa muy conueniente y de

grande prouecho en efte fanto exercicio,juntar laconfidera-

cion de las perfecciones diuinas con la^mcdicacion deftos fa-

grados myll:erios,parecio fer necefl'ario para las perfonas que no

an alcanzado efto por eftudio,declarar diftindamente y con bre-

ucdadioqucla efcriptura fagrada y dodrinade los fantos nos D.TRO.p,

quiere lignificar por las perfecciones diuinas^que mas coniunmé i.^*»©-

te auemos de confiderar. Dezimos lo primero que confellando

de Dios que es ctcrnOjy que es la mifma eternidad,queremos de

zir que fu duración que es fu fer , no tuuo principio, ni terna fin:y

que no ay enclia fuccefsion ni mudanca alguna, ni variedad algu-

na,fiao íiempre permanece vniforme,que es de vna mifma mane
Ll
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ra y con vn mirmo tenor.Todas las demás cofas tnuieron fu pria

cipio^porque fueron criadas de nada,y aunque algunas como las

animas y Angeles y cuerpos celeftiales no teman íin,mas pueden
tenello,porque Dios las puede aniquilar, dexando de cóferuaiias:

y aunque el fer lo tengan pcrmanente^tienen variedad y fuccef-

fion en las opcraciones.Mas en Dios no ay nada deílo^ni lo puede

auer porque afsi como no tuuo principio, porq no pede de nadie,

afsi no puede dexar de fcrjporque el fer lo tiene de ñ mifmo^quc

es dezir,que no lo tiene recebido de nadie.Y afsi auemos de cóíi-

derar que toda la grandeza y mageftad y gloria y perfección que

Dios tiene agora,fiempre la tuuo.

V.Tho.p» De aqui fe íigue otra perfección que auemos de coniíderar ea

i.d,©. Dios^que es fer imrautable>que es dezirrque en el nunca á anido,

ni ay ni puede auer mudanza alguna.En todas las cofas á anido al

gunamudan^a,y eftau fubjetas a muchas mudancas , porque del

no fer pafl'aron al fer que tienen,y defpues que comentaré a fer,

fe an mudado adquiriendo formas, o perfecciones y calidades , o

lugares de nueuo,como vemos en los Angeles y animas b.ienaué-

turadas,q aunque permanecen en el fer y en lagloria,maspuedé-

fe mudar quanto al lugar,o quanto aentéder algo que antes no fsL

bian,y recebir de nueuo algún gozo accidétal que antes no tenia.

Mas en Dios quanto a fu diuinidad,na puede auer ninguna dcíbs

mudan^as,no puede mudar lugar porque eftá en todo lugar : y íi

otro mundo criaíle de nueuo,eftaria en el,no porque el fe muda-

rja/ino porque el mundo criado de nueuo fe auia mudado dclno

fer al fer que rccebiria.No puede adquirir en fi mifmo perfeeció

alguna de nucuo,porquc es infinito y tiene en fi todas las perfec-

ciones que pueden fer y fe pueden penfar.

Otra perfección que confideramos en Dios,es , fer fímplicifsi-

mo.Queremos d£zir,que no ay en el compoficioa ni mixturaal-

D, TÍ7om.,gyna de partes o cofas diuerfas.Los cuerpos fon compiíeftos o de

P'M'}\ miembros y partes de fu cantidad diuerfas^ o fon compueftos de

formay raateria,yfi fonbiuosfonen fi compueftos de cuerpo y
anima.Todo eft:o dize gran imperfección, y no cabe en Dios que

es infinitamente perfe¿io,y afsi no es cuerpo, ni tiene figura cor-

poral,ni tal auemos de ymaginar en Dios,fino es efpiritu purifsi-

mo,v fubftanciaerpiritualifsima,que es dezir,que es vn fer y vna

fubftanciamuy libre de todas eftas imperfecciones que vemos eiv

los cuerpos,y lleno de infinita nobleza,y de infinita hermofurary

la mifma perfección infinita,ydefta manera lo auemos de confide

rar/m decendir a ymaginar en. el figura ni forma alguna en partir
'

cuUr*.,
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CQlaf.De aqiii Te figuc que en Dios no ay accidentes ni cofas ex-
trinfecas a fu naturalezarporque el íubjcto q tiene accidentes, ya
recibe perfección dcllos, como el cuerpo la recibe del color,que
es fu accidente,y el anima y el ángel recibe perfección de la gra-
cia y virtud que le an infundido que fon accidentes : mas Dios no
puede recebirperfecció de nadie,y afsi no puede tener acciden^
tes.Ytábien feííguedeaqui q donde eftá Dios eftá todo lo q ay
en Dios.Porq como es íimplicifsimo yfín partes como auemos di

cho,no puede tener vna parte en vn lugar y otra en otro lugar ,fi-

no q en todas las partes del ciclo y de la tierra,y en cada vna de-
Has tfti Dios prefente con toda fu magcíhd y grandeza, confer-
liádo,y gouernádo qualquicr criatiira por pequeña que fea,como
k) efta en todo el vniuerfo junto conferuandolo todo.

De aqui fe figue otra perfección que confideramos en Dios , q ^ «t ^
es feraétopurüsimo. Quiere dezir; que a el como a primer prin- *;'

cipioyprimeracaufa pertenece moucr todas las cofas, y obraren ^,* ' '

todas,y comunicar bienes y perfecciones a todas , fin que pueda ^ "

fer mouido,ni recebir augmento alguno.Y quiere tábien dezir, q
no tiene ni puede recebir taifa ni limite ni termino alguno , por-
que es immenfo.Y teniendo todas las cofas necefsidad del , el no
tiene necefsidad de ninguna.

Otra perfección de DioJes fer. -omnipotente. Quiere dezirrq n ^fe ft

"

puede todas las cofas_,y q todo quáto quiere puede, y que ficmpre '

fe haze todo lo que el con eficacia y determinación quiere.En las
^*

criaturas y efpecialmente en hombres y angeles ay poder y vir-

tud para obrar,mas elle poderes limitadorpueden hazcr alsunas
cofas,y no pueden otras,y paralas cofas que pueden hazer,"tiene
necefsidad de muchas ayudas,y de muchos mílrumentos.VnRey
por podcrofo que fea,para regir vn rey no, que de oficiales y mi-
niftrosamenelter que ie ayuden? para vencer otro rey enemigo,
que de foldados y de exercitos y de armas á menefter } Vn gran-
de oficial para hazer vna Qbra,quj de herramientas y artificios y
materiales á menefter? También el poder de las criaturas puede
fer impedido con fuerza y refillencia de otra criatura, como ve-
mos en el fol,que teniendo tan grande virtud para alumbrar,y ca
lentar ,vna nuue congelada de vaos liuianos vapores de agua le

rcfill:e,y le impide,que ni alumbre, ni caliente bien la tierra: el po'
der deDios cJtá libre de todas ellas imperfecciones,puede todas
las cofas y noay cofa que nopucda,ni ay quien le pueda reliftir.

Y para hazer todo lo que quiere y puede, no tiene necefsidad de
nadie^ni de inítrumcncos ni de materia,nide tiempo, porque con

Ll 4 folo
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folo el imperio de Tupalabra^y con fola fu voluntad , y de nada,yf

en vn inflante, y íin trabajo ninguno puede hazer todo lo que-

quiere.

Otra perfección que en Dios auemos de confidcrar es fer infi

D Th p.l
"itamente fabio.En los hombres y angeles fe halla fabidur)a,mas

^ '
^

*

es limitada,que íin comparación es mas lo que ignoran que lo q

,

* *

faben,y eíTas cofas que faben, no las comprehenden , porque por

mucho que dellas fepan^ay mas que faber delias: y lo que dellas

faben lo pueden faber con mas perfección.Y eíTas cofas que pue-

den faber,no las entiéden^ni coníideran todas juntas,fino vna vez

reciben noticia de vnas^o confideran vnas,otra vez otras: mas U

.

fabiduria de Dios no es afsi^porque es infinitaj,y con ella Dios fa-

be todas las cofas^todas las que fueron defde el principio del mú
do,y todasquantas feranparaíiempre.Y nofolamente las gran-

des lino también las muy pequeñas, baílalos átomos delayre, y
las gotas del agua de la mar^todas las fabe^y tiene contadas, y no

folamentc las exteriores íino también las cofas que eílan efcon-

didas en las entrañas déla tierra,y enelabyflb delmar,y en los co

racones délos hombrcs.Yno folamente fabe las cofas que fueron

3^ las que feraníino fabe infinitamente mas, porque fabe todas

las cofas pofsibles,que es todo quanto el mifmo Dios puede ha-

2er,y todas las cofas que fabe,las comfrehende , que es fabellas

con infinita perfeccion.Ylo que mas es,quc a íi mifmo fe compre

hende,que es faber de íi todo quáto fe puede faber. Y todas eítas

cofas que Dios fabe que an de fer,las vee , y las tiene prefentes:

.

demanera que delante fu fabiduria no ay tiempo paliado, ni futu- -

rotcomoloayrcfpedode nofotros,porquetodo eftá prcfente a

fu etcrnidad,y las conoce,yyee todas no fuccefsiuaméte vnas def

pues de otrasjíino juntamente todas , íin que la viíla y coníidera

cion de ynas.impidá alas otras.Y con mirar adualméce todas las

cofas,queda fu viíla tan dcfcanfada^y tan defembara<^adaparami

rarfe,y contempliarfe a,íi mifmo,comoíi otra cofa alguna no mi-

rarajnientédieraíinoaíimifmorporquefumifmaefiencia diuina

es el exemplar y ei dechado de todas las cofas,y afsi mirado fe aíi

mifmOjlas conoce, y las vee clarifsimamente todas.

, De aqui nace otra perfección que en Dios auemos de coníide-
D.TRo.f?.

j.^j.^qjjg gs fer infinitamente bienauenturado. Todas las criaturas
''^•^ intelieólualcs que habitan enelcielo/onbienauenturadas, miran

do cláramete aDios cara a cara có el entédimiéto,y amádolo y go

zádolo có layoluntad.Y a la medida del conocimiento claro q tie.

iieadc Dios^acífa medida es clamor que tienen aDios, y el go-
zo
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20 que reciben del mifmo Dios.Mas como ninguna criatura com
prebende a Dios,parque aunque vea clara y perfe¿tamente todo
lo que ay formalmente en Dios: por clara y Jjerfeclamcnte que lo

vea^y conozca por fer Dios infinito^íiempre puede fer vifto y co
-nocido con mayor claridad y perfección.Y afsi como ningún bie

nauenturado lo comprchende ,afsi ninguno lo puede amar con
infinito amor,ni gozar del con infinito gozo:aunque lo aman có
tan fummo amor,y lo gozan con táfummo deleyte,que ninjjuno

puede deííear mas de lo que ticnc:porque tiene llena de amor y
de gozo toda la capacidad propinqua de fu voluntad. Solo Dios
es el que fe comprehende a fi mifmo, que vee y conoce en fi todo
quanto cs^y quanto puede,y eflb con infinita claridad ypeí fecció,

y afsi fe ama a fi mifmo con infi-iiito amor.De adonde rcíulta que
aquella beatifsima y fuprema fubftancia que es Dios,configo mif-
ma eftá llena d£ vn piélago de infinito gozo y de infinito deleyte.

Eílas perfecciones que auemos explicado,ylas demás que por fer

mas fáciles de entender,no declaramos en particular, Ion las que
auemos de cófiderar en Dios,por las razones y fines que auemos
dicho. De ios difcurfos con que podemos leuantar la mente acón
fiderallas.y de la rcucrcnciay humildad. con que las auemos de
Cünfiderar,diremos luego.

Qaf .^VL Ve algunos difcurfos con los quales nospoJe.»

mos ayudar^ para mejor conjiderar las per"

fecciones de Dios, ,

EN dosmaneras vnaanimafube a confiderar con atención y ^•^^*''*'**'

prouecholasdiuinasperfecciones.La vnaesmouiday leuan"'^P'/^*'*''

tadadel omnipotenteDios con moción y fuerza fobrenatural, f^*^^^^^^

y preueniday vifitadacó rayos de luzy refplandor fobrenatural: '"^^^^^'*

el qual conocimiento fe dize anagogico:porque de arriba que es D.Borijí/.

de la caufa fuprema que es Dios,es ieuantada el anima adonde na^^'7« g'"'^*

turalmente no podia fubir.Y entonces el anima para contemplar '^'^"^ ^^^^

en Dios,no tiene necefsidadde hazer difcurfos, ni formar razo-^^P^-*^'*""*

ncs,porque fi^n inueftigacion fuya,y fin trabajo fuyo , con grande ^ionyfius

claridady limpieza la que fe compadece con fe,contcmpla la natu decontem

raleza , y el poder,y la bondad y hermofura, y las demás perfec-P'**^ ^'^* '•

Clones de Dios,y gufta del con grandifsima fuauidad,y fe vne con *»'M*»
el conencédidifsimoy dulcifsimoamor. Entonces toda el alma
fe rcnu€ii3,y viuifica,la memoria fe hinche de.fabiduria, el enten-

Ll 5, dimien'
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dimiento de luzy claridadjla voluntad fe inflama con llamas (i\i^

uifsimas de amor.Entonces recibe el alma vn roció celeíHal, que

la baña y alegra toda;y' vna vacion diuina que toda ¡a conforta,c6'

la qual huye la tibieza, y ceíían todos los malos mouimientos y
paísiones^y fe hinche todadeferuory deuociony Tantas aficio'

;

nes.tíle conocimiento ydon de contemplación lo da Dios nofo !

lamente a letrados humüdeSjfino también a hombres y mugeres
'

que nunca an eftudiado , ni aprendido letras humanas,quandocó
— gy^po. humildad y pureza de vida fe dan a efte fanto exercicio de la ora-

. *j;
|i,P cion mental.Y lo que es mas admirable,que como loteftificaa faii

le hom 17 Gregorio,y fan Bernardo algunas vezes lo concede Dios a perfo-

DEtrnar nas imperfectas en la virtud,y principiantes en el exercicio de la

thiíup. orlcionrlo qual haze Dios con grande mifericordia,para que per-

TsiúMÍ\us feueren,y no febueluanalos vicios:y por eíTo nadie fe deue glo-

R (iecon=riaí"í"ipC'^^^'^^"^^j^"^ eftá muy aprouechado,aunque algunas ve
,

ffwp./.2. zcs fe vea viíitado de Dios con los dunes que fuele dar a fus graa

ítrt.4.
des amigos.

La fcgunda manera con que el alma fube a la confideracion de

las perfecciones diuinas,es por via ordinaria,fubiendo con indu-

ftria y diligencia humana ayudada del fauopdiuino de la confide-

racion de las criaturas al conocimiento del criador:y de la confi-

deracion de los myfterios de la humanidad del Señor a la confidc

ración de la diuinidad.Y efta fegunda manera es difpoficion ordi

naria pura la primerarPorque afsi como a los que vfan bien délos

dones naturales de Dios, les da el Señoríos fobrenaturales,afsia

los que vfan bien délos dones de gracia ordinarios y comunes da

Dios los extraordinarios y muy fingulares.Efta fcgúda manera fe

firue de difcurfos y de razones, para lo qual pornemos aqui algu-

nas,q fcran de grande ayuda y cófuelo para las perfonas q deilas

fe quífieren aprouechar como por experiencia lo hallarán.

Para confidcrar,y fentir algo de la perfecció de la eternidad:au

que el mundo fegua la cuenta mas larga délos fetcnta interpre-

tes no á que comenco mas de feys mil y fetecientos y ochenta y
tantos años,mas porque Dios pudo criar qualquier efpacio de tic

po mayor que nofotros lo podemos confiderar:ymaginemos vna

duración antes del mundo de cien mil años,y confideremos que

antes de todoeífo ya críL,Dids.Ymaginemos otra duración antes

deíla de quinientos niií figlos de años,y vamos afsi multiplicando

poco a poco,y de efpacio: y confideremos,que antes de todo eílo

ya era Dios por vna duración y efpacio infiuito:porqu€ todo eflo

abraca la eternidad.Y confideremos^que no folamente era, fino

que
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que era tan grande,y tan poderofo^y bienauenturado como ago-
ra.Y eftemonos admirando de tal pcrfeccion,y gozándonos, que
fe halle en Dios.También podemos confiderar la eternidad con
eñe difeurfo-Ymaginemos vn efpacio de tiempo tan grande co-
mo eílc q auemos dicho,y coníide remos lLiego,mas es q eílb lac-
tcrnidad : ymaginemos otro efpacio y duración de tiempo mu-
chas vezes mayor^y confideremos luego , eíla duración refpefí:©

de la eternidad es como vn mométo,y como vn inftante de tiépo:

porque la eternidad es infinitaméte mayor:y afsi podemos yr ere

ciendo hafta quedar admirados,y gozarnos qüeDios tenga tal du
ración digna de quien el es.

Para fentir algo de la hermofura y dulcura de Díos,y de la boa
dad,y fabiduria^y de toda perfección fuya.Coníideremos vn fera-

phin el fuprcmoxle todos, los q Dios crióry parémonos a penfar,

que criatura ferátan hermofa,tan fuaue,tan buena,tan fabia,ytan

pcrfedatque admiración y que alegria tan grande caufará con fu

vii];.i,y a quanta eftimacion y reuerencia de íi mouera a quié lo mi
raflctpues a fan luán Euangeliftavn ángel que en vifion ymagina-
rialc apareciojlomouio a tanta admiración, a tanto refpedoy re

uerencia de ri,que fe proílro delante del:y aun auifado del Angelj ^P^^'*'*'»

que no le hizieüe tanta reuerenciarotra vez que le apareció hizo '^* '***•

}omifmo.Auicndoconíideradoefto,tornemosá coníiderar otra
criatura cien mil vezes mas hermofa,y mas fuaue de ver, y mas
buena,y mas fabia,y mas perfeda que el fupremo feraphin.Y con
íideremos,quc admiración y que contento feria ver tal criatura:

Defta manera poco a poco vamos fubiendo á confiderar vna cria-

tura tan elegante,tan buena,y tan fabia,que pone con fu vifta fum
ma admiracion,y alegria,y deleyta fummamente. Y luego leuan-

temos el entendimiento y confideremos que Dios es infinitamé-

te mas hermofo,y mas bueno,y mas amable,y mas perfedo q to-

do eílb que auemos penfadory que aunque vertemos multiplican-

do criaturas hermofas,y buenas,y fuaues de ver hafta la fin , el es
infinitaméte mas hermofo,y mas bueno,y mas deleytable a la vi

fía q todas ellas.Y eftemonos defpacio admirado có atéció y quie

tud de tal hcrmofura,y de tal bódad,y de tal fabiduria,yfuauidad,

y perfecciórque lleua infinita ventaja a todo quanto podemos p¿-
far.Y eftemonos agradando,ytomando contento muy de corado,
de que nueftro Dios fea tal como es.

Para confiderar la grandeza y mageftad,y potencia de Dios , y Arifio.lt

fu imméfi^ad. Imagine el hombre la grandeza de la tierra,Ia qual de coelo,

í?gua los pliilofophos que menos quancidad le atribuyen , tiene

de
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tittlma de ámbito a la redonda como fiete mil leguas,porque otros añrQ

ms m phÍ9 logoSjComo dize AriftoteleSjle atribuye mucho mayor cantidad.

lofophiA.L Coníidere luego la grandeza del agua,que fegun opinión de Phi-

A.c. I j
. lofophos tiene diez vezes mas que la tierra , porque como dize

Uuellus fanto Thomas íiguiendo a fan Dionyfío en el numero de los An-

l.i.decoct geles:Mientras las criaturas fon mas nobles, y fuperiores , tanto

I0.C.5. Ion mayores en quantidad y en numero.Defpuesconfidere lagrá

D.Tbo.p. deza del ay re diez vezes mas que el agua,y ciento mas que la tie-

i.a.50. ra.Y luego la del elemento del tuego^que eftá fobre ayre, aunque -

urt.j. norefplandece^porqneeíHen fupropriamateria, y esmas raro

que el ayrery legun efta proporción es diez vezes mayor que el,

y mil masquela tierra. Luegofubaa imaginar la grandeza del

primer cielo,y vaya fubiendo cóíiderando vno mucho mayor que

otro, hafta llegar ai o¿tauo,que es el firmamento,donde eltan las

cllreilas:el qual es tan grande que las eftrellas que enel eftan^y pa

recen tan pequeñas como la lumbre de vna vela, fon como dizen

los PhilofophoSjCien vezes mayores que la tierra:porque íiendo
'*^'^"*"'''

todas ellas innumerables^delas q a la vifta fon de notable quanti-
ñus m phi' dad,con quien tienen cuenta efpecial los Aftiologos:las mayores
loJ,y.c.^ fegun ellos dizen,foncienco y fiete vezes mayores que la tierra,

y las menores fon diez yocho vezes mayores que la mifma tierra:

pues quanta ferá la grandeza del cielo,que tiene eítrelias fin nu-

D.To.p.i mero tan grandes,y mayores que toda la tierra? Suba arriba y có

g.68.í»r.4 fidere la grandeza del noueno cielo,que es el criftalino,y algunos

Titehu- tienen que es el primer mobil,otros mouidos por razones faca-

ms mp/j{ das de loque fe vee,y experimenta en los mouimientosdelosor
lüfophj.j bes celeítes,tienen que fin el Chryftalino ay otro décimo , que es

c, 12. el primero que fe mueue,y que mueue a todos los demás. Palle a-

deiante y confidere lagrandeza immenfa del cielo Empyreo,que
no fe mueLie,y es la morada gloriofifsima de los bienauéturados:

y confiderelo iicno de Angeles bicnauenturados,que cada vno de

líos en grandeza efpiritual es mayor que todo el reílo del vmuer
fo corpóreo. Y ellefe vn poco de tiempo admirado de aquefta im
menfídad y numero xle criaturas cafiinhnito,y defpues que deílo

fe aya admirado,leuante los ojos del alma,y confidere quanta fe-

rala mageíldd,y grandeza,y poder de.aquel foberano Dios, que
^

toda ella machina del miinio,y eftaimmenfiddd y muchedumbre .,

de criaturas la hizo de nada en vn foio momcnco. Y eílo con foio^;

vn querer de fu diuina voluntad,y quecon la mifma facilidad en
^,

otro momento y con folo otro querer puede criar de nueuo o-' i

tros innumerables mundos como eíle. Aqui pare el almajy eílc

quie-j
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quieta, y rurpenfajadmirandore de tal grandeza^y peder, y ando
ridád de Señor: y conciba en íi grande complazencia,y grande có

te.ntamiento y alegriade que fea niieftro Dios tan grande , y tan

incompreheníibleenel poder, y en lamageftadjy en toda per-

fección.

El modo que^. á detener para aplicar eftas coníidcraciones de
las perfecciones diuinas tomadas délas criaturas a eftos fagrados

m) fterios de Ghrifto,es eíle.Auiendo mirado con los ojos del al-

ma !a hiíloria del myfterio,que quiere coníiderar,como del naci-

micnto,o de la prifionrdcxe por vn poco el myftcrio, y leuante el

entendimiento,ycoñ vn difcurfo dcftos,o otro femejante confide

re algunas de las perfecciones diuinas,y defpues que fe aya mu-
cho admirado de tal perfeccion,de tal grandeza, y de tal hermoTu
ra,y de tal poder,y de ral magcíladdc Señor: buelua luego los o-

jos al myftcriOjque dexó,y paiefe a coníiderar,yponderar:pues a-

quel feñor cuya grandcza,y hermofura,ycuyapotécia y mageftad

agotaua mi entendimiento,y me ponía fumma admiración , y me
facanadc mide efpanto: efte mifmo es aqueílc niño, que eftá en
efte p'jfebre. Y eíte venerable varón que eftá atado con fogas , y
mal tratado de los fayones.Y mirando eftas yotras circunftancias

del myi]:crio,que aucmos dicho,como del amor con que fufre a-

qucllo por nueftra falud,y de la humildad, y manfcdumbre , con
que lo fufre,detengafe el anima de efpacio,'y efperim.entará mu-
chas vezes,que las entrañas fe le enternecen,y que los ojos fe le

hazen fuentes de dulces lagrimas,y que la voluntad fe le mueue
con afedos piadoíifsimos de admiración,y de compafsion , y de
amor

,
y de delTeoscficaces de imitar las virtudes del benditifsi-

mo hijo de DioSjque como auemos declarado,es el fruto princi-

paljquc de la oración auemos de coger cort el ayuda delSeñor,de

quien procede todo bien.

.

Capit.X^ Vil. Como conuiene algunas ye^esfíéir dejlosfa^

grados myjlerios a conftderar el myfterio de la jan*

ñtfsmuí Trinidad yj) de ¡as ceja s que auemos

de confiderar enel.

N o fulamente conuiene fiibir por eftos my fterios de la huma
nidadde Chrifto a conftderar las perfecciones que pertene-

cen a U diuinid^d devn Dios,íiao también conuiene(con la

mo-
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moderación y reucrencia que defpues diremos,) Tubir por ellos
j

aconfiderar el myfte*rioalti(simo de la fantifsima Trinidad. Leí

vno porque enefta coníideración fe exercita mucho la fe. Y puejS'

Dios nos reueló.efte myfterio en la ley de gracia^para que creyé-

dolo fínticíl'emos dignamente déla alteza iucóprehéíible deDios,

, y merecieíTcmos mucho, fubjetando nueftro eMendimiento a lo-,

q la razón natural no alean ca: y también nos lo rcuelOjpara q coiti'

mas claridad y diftincion conocieíTemoselmyfterio de la encar-/

nación del hijo de Dios:conuiene mucho que loconfideremos,pa,

ra que anualmente demos efta honra y gloriaa Dios , confellan'.

do con el cora^on^que es tan altifsimo y tan incpmpreheArible,^ '

no folamente ay en el perfeccioneSjy myft€rios,que con lumbre

de razón natural fe pueden en alguna manera conocer,y inuefti'

garriino también perfecciones y myfterios,que en ninguna mane
ra los puede alcancar ni inueftigar la razón humana , fino que por

.

fola rcuelacion del mifmo Dios fe pueden faber.Y para que conít

derandolo que creemos defte altifsimo myíterio^exercitemosl

fe que del tenemosry afsi eftando en buécftado merezcamos mui

cho mas el augmento de todas las virtudes infufas^y de la gracia,

y gloria:pues como auemos dicho^no fe merece có folo el habito

de la virtudjfinocon los adosdella.

Tiwmpus Tambiéconuiene mucho,que algunas vezes nos -ocupemos c5

lib.i'deco humildad en la coníideració defte myfterio^porque cfte es elpriti

tep.dr. ^^ cipalobjedo de la contemplacioniy todos los demás myfterios y
perfecciones de Dios que contemplamos fe ordenan para veniT,

a contemplar la beatifsima Trinidad. Y afsi efta es la mas fubida

de todas las contemplacioncs,y la que haze a los juftos que biué?

en la tierra mas femejantes a los moradores del cielo.Y la que de

fuyo engendra mayor y mas pcrfefta deuocion,y mas encendido

y mas perfedo amor de Dios^y mayor con fiiclo efpiritual , y con,

que mas reuerenciamos^y glorificamos á Dios. Yaunquc es ver-

dad^que para contemplar efte myfirerio y también las demás per-
;

fecciones diuinas que auemos declarado con claridad, y lim-

D.B?r»!í(y p¡eza,y con ado de entédimiento que fea verdadera contempla-

incáUcr. cionry para tomar efta por principal materia de la oración, es me

4i_ neftcr mucha pureza de vida,ymuchocxercicio de oracionrcomo

vionyfm declara bien fan BernardorMaspara confidcrar efte foberano my
Kickci. de fterio,y las perfecciones de la diuinidad,empleando en ello no tor

profcéiu da la oracion,íino alguna parte della , y ordenándolo /para fentir

f^irifudi. mejor los myfterios de la vida y pafsió de Chrifto nueftro Señor,

Ir. 17. ^ todos los que deflean aprouechar mucho en efte fanto exerci-?

CIO,
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|;cio,conuíenc hazello,y es jnfto qne rodos participen del grar.de

fifrato y conruelo(que como auemos dicho,)ay eirU coníidcracion

(lefte inyfterio y de las diuinas perfecciones. Y para que eO:o fe

haga acertadamente, á fe de aducrtir , que en efte foberano my
íterio ay algunas verdades

,
que la fe y la doftrina de los fantos

> nos enfeña,las quales íiruen no tanto para mouer a deuocion,co-

mo para faber dar razón defte myfterio: y fabcr refponder a las

objediones de los iníieles,y hercges, y foltar fus cauilacioncs y
falfos argumentos.

Sin eft^is ay otras verdades en éfte foberano myfterio , las cua-

les fon neceíl'arias para tener del myfterio la noticia que connie<'
"

ne tener,y mueuen mucho la deuocion f y en eftis auemos de íí-'

xar atentamente la coníideracion del entendimiento, para flcar

en la voluntad el fruto y confuelo que Dios da enlacontemplació

defte myfterio.Conforme a efta regla las cofas que auemos de có

'

liderar fon cftas.ConíTderemos como el padre eterno que es ver-

dadero y eterno Dios,y la primera perfona de la fantifsima Tri-

nidad/c entiende y comprehcnde a fi iilifmo con infinita perfee-

cion^y entendiendofe defta manera,engcndraab eterno inuaria-

blemente el verbo eternoíque es el hijo: y engéndralo por obra
de entendimiento,y engendrándolo ,le comunica naturalmente

fu mifma fubftácia,que es fu mifma eflencia y naturaleza. Y el ver

bo engédrado es imagen perfeétifsima del eterno padre, y ygual

en todo có el mifmo padre,y vn Dios con el: porque tiene la mif-

ma indiuidua naturaleza,q es la mifma diuinidad; Y aunque a efta

emanación del verbo eterno llamamos generado, y al verbo lla-

mamos hijo,no es como efta generació que nofotros conocemos

y experimentamos entre las criaturas.-porque efta generación es

corporal,y el q engendra es primero en tiempo y duración,que
aquel a quié engendra,y también el hijo engendrado por efta ge--

neracion terrena,tiene no folamente otra perfona diftincia de fu

padre,fino también tiene otra naturaleza indiuidua diftiada del

padre,y otras perfecciones diftinátas de las q el padre tiene: mas'

la generación del verbo eterno es del todoeípintual,y por otro

modo inefable y de infinita perfeccion:y difta infinitamente def-

ta generación terrena.Y el padre que engendra no fue primero
Mv duración q el hijo,y el hijo engendrado aunq es perfona diftin

¿ta del padre,no tiene otra naturaleza ni otra eflencia indiuidua,

íkio la mifma del padre,ni otras perfecciones , fino las mifmas ea
numero q tiene el padre.Auemos tábien de cófideíar como el pa
dte y el hijo.contempUndofe con infmiraperfeccion, juntamen-

te
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te fe aman con amor eíTencial y infinito,y fe agrada y contenta _.

padre del hijo,y el hijo dei padre con infinita complazencia. Y a-.

mandofe defta manera^efpiran ab eterno vn amor , que es como jl
vn vinculo indilíoluble y eterno del padre y del hijo. Y efte amor
es el Efpiritu Tanto la tercera perfona de la fandifsima Trinidad:

y es verdadero y eterno Dio¿ ygual e^ todo con el padre y có el

bijorporque en todas tres perfonas no ay vna que fea primero en

duración que la otra,ni mayor ni mas perFeda que laotrarporque

todas tres tienen vna mifma naturaleza diuina,y qualqmer períec

cion que tiene vna perfona^la mifma tiene la otra perlona , y afsi.

fon en toda perfección yguales. Y íiendo tres perfonas diítindas"

fon vn folo y verdadero Dios.
'

Efta noticia que aqui auemos dado de la fubftancia defte fobe- ^

rano myíleriOjpara que fe cóíidere,feruira para las perfonas mas.

inteligentes,que con algún eíludio de letras an alcan<^ado alguna

noticia deftos términos : las demás perfonís que carecen derte

prefidio de letras,baítaque coafideren en efte myílerio,que fiédo

Dios perfectifsimamente vno, ay en el tres perfonas, q fon el Pa-

dre yel Hijo y el Efpiritu fanto:ycada vna deltas perfonas esDios,

porque tienen vnamifma diuinidad,y que el hijo procede de

folo elpadrery el Efpintu fanto delpadre y hijo. Y que todas tres

perfonas fon perfeétifsimamente yguales lin que la vna fea ma-

yor que la otra.

Allende deílo pueden todas las perfonas,afsi las que tienen le-

tras,como las que no lastienen,confiderar en eftc myíle rio otras

cofas,que defpiertan mucho los afedos de amor y dcuoció:y fon,

como cada vna deftas tres perfonas vee y comprehende a la otra

con infinita claridad,y la ama con infinito amor,y fe adrada della'

con infinita compla2encia,y fe deleyta en ella con infinita fuaui-j

dad.Y como cada vna deftas perfonas es de infinita bondad,y po-

der,y de infinita hermofura,fabiduria,y gloria : porque la perfec-

ción que tiene vna,como emos dicho,la tienen todas tres. Y co-.

mp el padre mira al hijo que le es en todo ygual y femejante,y lo^

mira con infinito gozo,comunicándole fu mifma eflencia diuina'

con infinito amor. Y como el hijo mira a fu padre eterno , de qui©

recibe la diuinidad,y lo mira con infinita alegría, y loamacomq
fe ama afi imfmo con infinito amor.Y como el padre y el hijom'

ran al Efpiritu fanto,que dellos procede como de vn principio e

terno,y fe deleytan en el con infinito gozo,y con infinita dulzura

de amor.Y como todas tres perfonas fon vna caufa y vnauctor ^e

tod^s las cofasjpgrquc todas tres,Gomo vn principio y vna fuete

infi-
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infinítale todo bien concurren a criar y produzir todos los efe-

dos de naturaleza y de graciary no ay cofa en las criaturas que o-
bre vna perfona, que no la obren todas ttcs.Y aunque es verdad,
ique la diuina efcriptura atribuye vnos eteélos al padre , como el

triar.Y otros al hijo^como el gouernar. Y otros al Efpiritu Tanto,

como dar gracia , y íantiíicar: porque al padre atribuye el poder,
al hijo la fabiduria, y al Efpiritu fanto la bondad . Mas es cierto y
verdad de fe,que afsi como el poder que tiene vna perfona,lo tie

ren todas tres,y toda otra qualquierperfecció que tiene vna per
'fona,la tienen todas trcSjComo eílá dicho: afsi lo que a vna fe atri

buyc acerca délas criaturas,lo obran todas tres perfonas,y todas
tres fon vn criador y gouernador de todas las cofas , y vn fantifi-

cador y glorificador de todas las ahnas y cfpiritus bienauentura-
dos.Vna fola cofa es la que en tiépo conuiene a la perfona del hi

jorque no cóuiene a la del padre,ni del Efpiritu fanto^que es auer

fe hecho hombre,y lo demás que de aqui fe íigue.Porque aunque
todas tres pcrfonas formaron aquella facratilsiraa humanidad de
Chrifto,mas la vñion no fe hizo íino con la perfona del hijo. Y af-

fi folo el hijo de Dios encarnó,y fe hizo h6bre,y folo el padeció,

y murió por el hombrermas el beneficio a todas tres períonas lo

auemos de agradecer,porque la voluntad piadolifsima, y el amor
inefable con q el hijo de Dios fe hizo hombre, es común a todas

tres perfonas.Eílas fon las cofas que auemos de confiderar en ef-

"tc altifsimo myftetio,y coníiderandolas, auemos de cxcrcitar el

amor,alegrandonos mucho de la perfección^ y alteza incompre-
hcnrible,y gloria inefable de la beatifsima Trinidad.

Caf.lCVllLVeU humildady reuerenciay difcrea'on con que

auemos de proceder en ¡a confideración de las perfeccio»

nes díui?ias,y del myfterto de ¡afán-

tijsima Tr/nidad,

CO M Oáfidocofamiiyconueniente,auifar de quantaimpor
ranciay prouechoes,conlaconfideracion délos myfterios

de Chriíto juntar la cófideracion de las perfecciones diuinas

• y del myílerio de la beatifsimaTrinidad,afsi también es cofa que
mucho conuiene,auifar de la humildad,y difcrecion,con que eíto

fe deue hazer.Quando el hombre en la coníidcracion de las per-
fecciones diuinas y del myfccrio dcia fantiGima Trinidad quiere

inqi¡irir,y faber algunas cofas mas de aquellas que eílá explicadas

Mm en
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en la diuíná ercríptiira y dodrina de la ygleíiaro qiíiere fabér faí»'
j

zones y caiifas naturales de los myílerios,que fon fobre toda rar

zoncriada:entonGes latalconíídcracion déla diuinidades curio- !

Eccíf/?í</?i ra,demaíiada,y peligrofary como ral la prohibe la diuina efcripcu

fi ., ra diziendoiLas cofas alta^ de Dios que exceden tu capacidad no
las quieras inquirir. Qu^e fe entiendc,para coaiprehendellas,y me {

dulas por tu entendimiétorlas cofas fuertes y podcrofas de Dios '[

que no puede alcanzar la fuer(^a de tu ingenio,no las quieras efcu
¡

driñar.Eiitiédefe,del efcudriñar curiofo y deniaíiado, con q el hó "i

bre quiere faber de las obras del poder infinito de Dios mas deío
'

que ertá reuelado en la efcriptura y enfeñado por los fantos.

Trouer-c. ^^^ peligro y daño que delta inquiíicion y conííderacion curio i

ir. fa y excefsiua fe íigue a los atreuidos^dize la diuina efcriptura ea j

otro lugarrComo el q come déla miel demaíiadaméte ycó gula,c6
|

fer el manjar bueno y dulce, recibe daño y faítidiorafsi el efcudri ^

ñador curiofo y demafiado óq la mageftad de Dios, que es de fus

myfterios y juyzios, ferá oprimido, que es ferá ofufcado j y obf-

curecido de la gloria y lurincomprehenfible de la diuina magef-

tad. Porque como el fol al que fixa los ojos en ei , y lo mira en
hitOjle turba la vifta: y íi pcrfeuera mucho tiempomirándolo con

los ojos abiertos,lo ciega del todo : Afs i aquella infinita magcC-
tad y luz inaccefsible dé Dios al alma que curiofa y arreujdamefi

te la quiere efcudriñar, la.turba y ciega, permitiendo en pena dp
fu pecado,que cayga en errores, con que pierda la luz. de la grA-

' cia., y muchas vezes la v.ifta de. la fe : eíto palfa en la curiofa y de,-

fordenada inquiíicion délas cofas diuinas. Mas quandoel horji

bre Chriítiano enla conííderacion de la diuinidad y de las perfec-

ciones diuinas,y myfterio altifsimo.de la Trinidad,no quiere m-
quiiir,ni faber mas de aquello que la fe y la dodrina de la ygl'eíia

cnféna:íiguiendo en todo la do¿írina de los fantos padres, íin fa-

lir vn punto de los términos y limités,que ellos nos pufieron
, y

íin añadir nada de fu fe.ntido,íino fubjetandofe en todo y captiuX

do fu entendimiento a lo que la luz reuelada nos á defcubierto

de las cofas de Dios. Tal conííderacion como eíla de la naturaleza

diuina,y Trinidad de las perfona5,no es reprehendida,ni espeíi-

grofa,íino es fantifsima,y de fummo prcuecho..Y aeílanos llama,

y combida la efcriptura fagrada ,y la doctrina y exempló de
los fandos porque para eíl'o nos reueló Dios fus my Herios.,.y.fus

o.bras.para que las fcpamos, y entendamos, y coníideremos , ycó
ellas i;os mouamos a fu amor,y a la obediencia de fu ley.. Y para

dio á dadoDios.prueuas^y teitimoiiios,y razones fobre naturales

I
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y diuinas defus oLvras, para que las fepamoSjV cófídcremos,y afii

,

nos confirmemos mas en las verdades que creemos.

Qu^ien fabra explicar dignamente los grides bienes que como
en fuente y rayz crtan encerrados en efte conocimiento de Dios,

y en la confideracion atenta y vigilante délas verdades que del

tenemos rcueladas.?Dizc el rabio:El perfecto fefo^quc es la per- Sipiff). C,

feccion de nueftro entcndimiento,cs penfar en Dios eterna labi-

duria.Conoccrte a ti Señorj(dize el mifmo en otro lugar, hablan Síí^ié.i5#

do con Dios:) es perfedajuíticia. Quiere dezirrcs caufa y funda-

mento de toda virtud,y perfcda fantidad.Dize mas:Conoccr,yfa

ber^u diuina juílicia.ytu poder infinitóles rayz de immortalidad.

Quiere dezirrque es el origen y fuente de donde manan las bue-

nas obraSjCon que fe merece la vida eterna.Y efte mii'mo conocí

miento y confideracion de Dios quando cftá informado con cari-

dad es la mifmafantidad, y el mifmo merecimiento déla gloria

cterna.Y efto fígnificó Chrifto,quando hablado conel padre éter- ^OÁtu ijt

no dixocEfta es lavida eterna,conocerte a ti folo vcrdadcroDios^i

y a tu hijo lefu Chrifto que embiaftc al mundo. Quifo dezir: que
eii efto confiftia toda nueftra felicidad y gloria,en conocer en efta

vida conlúbredebitiafé al padre eterno que es verdadero Dios:

y a fu hijo vnigenito que es vn Dios con e],y al Efpiricu fanto,por

que fin el no fe puede conocer bié el padre y elhijo,pues procede

de entrambos,y es vn Dios con el padre y con el hijo: y en cono-

cer tambié con lamifma lumbre la venida del hijo de Dios, toma
do naturaleza de hombre,para faluar el mundo. Si en efte conoci-

miéto de fe bina por caridad del myftcrio de la Trinidad , y de U
encarnación coníifte toda nueftra faluacion y gloria: y laconfide-

racion dcftos myfterios a efto fe ordena,y a elto firue,para cono-

cellos mcjor,y cxercitar y abiuar la fe deílos: luego dclto depen--

de nueftroaprouechamiéto y pcrfcóto bien,de qde efpacio y con
atécion y cuydado nos ocupemos en la confidcraciódeftos myftc

ríos de la diuinidad y humildad de Chrifto: figuicdo la luz de fe

que dcllos tenemos. Para que de aquí faquemos verdadera dcuo-

cion y fruto de toca virtud,como lo dclleaua,y pedia a Dios fant

Pablo para íOj Coioircnfes,dizicndo :Nocelfamos de oraraDios P. Viulut

por vüfotrosjparaquc con mayor plenitud feays líenos del cono áá woIp/".!

cimiento de la voluntad de Dios,y con perfecta fabiduria y caten

dimiento cípiritual podays conocer , y contemplar los diuinos

mylkrios,y afsi hagays vida digna de i3ios:agradandolc en todas

las cofas , y dando truto de toda buena obra : y deíía manera con

el cxcícicio de las buenas obras fe augmente en vofocios el cono

Mm z cimieii-
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cimiento crpiritual,y faludable del mifmo Dios,

Cafit .X/X . 'Del modo de orar , que llaman recogimiento

yfilencloyy comopara el a de ayudar la meditación

de loi myHerios, de Chrijlo nue»

[hoSeñoTi,

NO pretédemos aquí tratar de propoíito defte modo de orar^>í

fino apuntallo coa breucnadj^y aduercir a que perfonas per-

tenece vfalloycon que auifo fe á de vPar del, para cfcufar .

los inconuenientes que fe pueden feguir de vfallofin la difcreció^

que conuiene.Y también para declarar como nos auemos de ayu-

dar para el,de laconfideracion de la vida y pafsió de Chrifto nue

fíro Señor. Eíte modo-de oración confifte en quedexando elani.

ma todos.los penfamientos y confideraciones de las criaturas,af--

íi. corporales como efpirituales,conuiertael hombre lo fuprcmo.

de fu entendimiento parapenfar en folo Dios , y efto fin hazer;

difcurfos ni formar razones. Miralo prefentc,miraIovnferinfí-*

nito , vna bondad y hermofura y potencia y magcñad y gloria in.!

finita,y ocupafe luego con la voluntad enamalLOjComplaziendofe

de fu bien^y gozandofe de. fu gloria,y continuandoeáos y otros,

adosen q auemos explicado q cófifte el afedode. amor. Yotras*

vezes auiédolo afsi mirado prefente eftá quieta efcuchandolordct

la maniera que vno oye con atención a otro que le habla de lexos, •

o que le habla de vna torre alta : afsi eílá.el alma fufpenfa y aten-

ta mirando a.Dios^fin penfar nada fuera del , fino efcuchando lo

^ue le habla en lo interior defi mifma.Y como vn perrillo que ef-

tando fuSeñot a la mefa fe pone delante del,y kuantandolasma-
nos y mirando a fu Señor fe eftá quedo fin menearfe , efperando

que le eche vn bocadorafsi fe pone el anima delante, de Dios fue-

te infinita de bienes,V eftá leuantada^n.atencion mirándolo ,y
callando , que es nopenfando en otras cofas mas que en mirallo.

a.ehy eftá efperando que le hable,y que le comunique fus dones,,

y que fe le comunique afi mifmo.Y quando eftando el alma defta.

inanera,Dios le habla, y fe le comunica, dándole nueua luz, coa-

que le declara mas fu bondad y fu di uina voluntad y diuiíiosjnyf-

t.erios,y le da;masclara,conocimiento,de fi mifmoi y le haze que.

eche de ver en fi.lo que antes no.via,o le. encieudeJa. voluntad, y
Hiiipue los afe.dos; entonces el alma recibe aquella merced, déla.

4iuiaa inifexicordia, y detienefe gozando ¿ella, todo ei. tkmpo:
que
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que dura. Mas quando eftando vn rato defta manera' eTcuchando,
no fiente que le rerponde^y fe canfa,© fe va diftrayen<lo,esfuerca

fe en fi mi^a a defpertar yformar los afedos de amor que áüe*- •

mos dicho,pidicndo ayuda al Seíior para cilo^y procura afpirar a
Dios con délVeos encendidos del cora^aiij y mezcla coloquios a-
üiorofos con el en lo fecrcto del coraron. - :Jidcn •' ^-^iüi
- Elle modo de orar fe di-zc recogimiento.-porque los perifamié ^'^^yv'*¡

ítos y defl'cos-que el alma teniáreparridos eíidiuerfas cofas los a-
^''^'^ ^°'^

parta dcllas^y los conuierte y recoge a Dios^penfando folamentc ^^'"P-^- i*

en cl,y amando y dcdeando anualmente por entonces a folo el.
'^'¡•¿*»<

!

Como vn hijo que el caudal de fus dineros lo tiene repartido en ^ '»'

tüuerfos deudores, aquien lo apreftado,y pidicndoíeio fu padre
ique lo á menefterjlo rccogetodo junto,cobraadoio decodo:, y fe

lo da fu padrerafsi haze el anima, el penfamienro y amor que te-

nia repartido en diuerfas cofas aunque buenas,lo quita dclias pa*-

radarfclo todo a fu Dios que fe lo pide ;y no haze en efto agrauío

a las criaturas que deue amar^porque deila manera quádo fea me
nefter,y la razón lo pida,las amarámejorjamandolas puramente
•por el criador dellas.

' Dizcfe también efte modo de orar filencio erpiritual : porque d. Gregol
el hablar del anima es el penfar, y quando el anima anda con \3i inmorá*
imaginadon,o entendimiento difcurrieado de vnas cofas en o~ \ih,l2,o.€,

tras^aquello es eftar el^lma habiando;y afsi quando dexa de pen n.inno*
far otras cofas,y fe quieta mirando folamente a Dios, y efcuchan U(X edtt.

dolo(camo auemos dicho,) entonces el anima eftá en filencio. Dionyfius

Llamafe también efta manera de oracion^orar no por via de en- r. de con*

tendimientOjíinode voluntad, no que enefte modo de orar no a- tempUt.U

ya de entender y penfar algo,fino porque fe á de ocupar poco en j.í(r.4. ^

enteudery penfar,y mucho en amar .-porque nunca la voluntad D.Bondtí,

^ma fin que elentendimiento aprehenda lo que ama. Y afsi fiem- tu.in myfl

pre precede y acompaña al amor de la voluntad alguna operació TheologíA

del entendimiento,con que aprehende y percibe el infinito bien q. vhima,

que amaraunque efto puede fer fin difcurfo,y fin deliberación , y Gerfonde

fin hazer reflexión para confiderar y juzgar que ama. Y lo que fan luad<xtio^

Dionyfio dize,que para la vnion perfeaa del alma con Dios que ne ¡chclif

{q haze por amor,que conuiene al almadcxar todas las operacio- flicd. •

nes del entendimiento. Entiende (como lo declaran fus expoüto- D.Dionys

res) de la operación del entendimiento acerca de las cofas cria- fms Áreos

das,mas no de la operación con que aprehende al mifmo criador, fug.inmy

que es el objeto de infinita bondad y fuauidad que ama. Efpecial- jli. Theok

mente,que afsi como J)ios leuantando el anima a efta vnion la en /o.c.i.

Mm
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t^ionypus'cicndc fobrenaturalnnente con ado ruauifsimo de amor,afsi ta^

R.decooíbien lailluftra fobrenaturalmente con rayos y refplandores de
tépUl. 3 ..diuina claridad , con la qual le haze conterupiat el fummo bien

(ir.15. que ama. .' :. ^

V.Grego. Efte modo de orar que auemos aquí breuemíentc declarado,c$

inmon.l. nobilirsimo^ymuy diuino,y es muy luaue de exercitar;porque co

i^.cd.ii mo carece dé difcurfosy operaciones de entendimiento, no can-

ífi nouiX a fa tanto, y puedefe detener el alma en.el largo tiempo con mas
<ííí. cr m facilidad: mas es cierto,que no es para todos, ni fe deue aconfe-

Mh.ngX. jar a todos. Y de ordinario no es fino para pcrfonas, que con mu
4.C.4» cr cho cuydado y pureza de vida fe an exercitado por largo tiempo

í»i !• en meditación de cofas diuinas,y que an hecho muchos difcurfós

de entendimiento fobre ellas. Y afsi conuiene para fubir a efte

modo de orar entrar primero por la confideracion deftos myftep

-rios de la vida y pafsió de Chrifto nfb Señor.Có cftos procure pri

mero el hóbre limpiar el alma de vicios ypafsiones,y ganar vir tu

des folidas con la imitación de Chrifto nueftro Señor : y defpues

podra prouar efte modo de orar, y exercitarfe algunas vezes en

el.Yfí viere que Dios lo viíita enel, quietándole el entendimieo

.'.i.;., to,y encendiéndole la voluntad con deuocion i puede proceder
*

«*"{0T».: tií en el.y co.ntinuallo :y quando perfeuerando en el, no hallare

. f . quietud de entendimiento, ni.mocion de voluntad,bue.luafc ala

Í(itTá(ííi, confideracion de los myfterios de Chrifto.La razón defta. verdad
j.áduerté es manifiefta,pOrque efte modo de orar fi fe exerciracomo con-

•2.0.5. cr uiene,y fe pretende, es lo mifmo que la contemplación. verdadcr
tuói.^, ra,que(como auemos declarado) es la vifta intelectual de la ám'ür

p'^.c.16. nidady perfecciones diuinas,que conlaféfe compadece , para Ja

"Dmyfms quai fe difpone el anima con el dó de la fabiduEÍa,quando lo^pof-

KJí (on* fee en perfecto grado: porque efte conocimiento de Diosique Ha
tcmp.i I, mamos contemplacion,esaá:o y cxerciciodeftedonque cftá ea
iir.15. c? el entendimiento, y nace también de la caridad que eftá en la vo
hb.y.iir.i inntad , y naciendo de caridad fe ordena a encender mas el alma

en caridíid,y vniila perfeótamente conDios:paralo qual es necef
D.Grego. fario que el alma actualmente fea tocada y mouida del Efpiritu

Mtnordi. fanto con efpecial focorvo fuyo:porque (como dize S.Gregorio)

í/fc.5,(rup.(ifi gracia efpecial no ay contemplación, que es don muy fobre-
zCcrlib, natural. Pues como fea cofa muy cierta que para.fubir vn alma ala

zy.c.p.m contemplación pura deDios,es menefter que preceda muy largo

flow4 cííí'exercicio de meditación de cofas que le mueuan a compundion,
ÚQiK» y temor,y a mortificación de las pafsiones , y al exercicio de las

virtudes^cou que ei alma fe purgue y fe difponga para tan altoc-

xer>
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xcrcidorlomifmo (e áde deiír que es menefter para excrcitar
digi^amence aqnefte modo farKfto de oración. Verdad es que co-
mo el dvondcla contemplación lo da Dios algunas vezes aun a los — a.
imperfedos y principiantes , como arriba auemos declaradorafsi '^

"

tábié puede a¿ótecer,q de efte dó,q es lomifmo.Yafsi qiiádo fe ha ^P-l* ^^

liare por experiencia, que algunos antes de auer precedido tanta
di^'poíicion Tacan notable prouecho defte exercicio, no fe les de-
ue inipedir,íino dexallos proceder enel,porque es feñal queDios
los quiere llenar por efte camino. Aunque ^onuiene mucho que
acompañen efte modo de orar con la meditación de la vida y paf-
fion de Chrifto para que Taquen della la imitación de Tus perTeótif
íimas virtudes,y procedan conmayorTeguridad :yque no Te fien

en efto de Tu parecer y gufto, fino del confejo de varones Tabios

y experimentados en coTas eTpirituale$.

Ca¡fít .XX . T>e ¡as treiViaí ^purgat/ua, tlumtnatiuay V?¡ím

tíuayquepertenecen a ¡os tres ejiados deprincipiantes apro

uechadosy perfe[Íos,co7?io todas tresje pueden exet*

citar en la confiderationdejlos dmi*

nosmyjhrios,

EN T R E los que firuen aDios y tienen Cu gracia y amor/eíia-,
lalaefcripturaTagraday ladodrina délos Tantos tres efta-

dos y Tuertes de fielesrla vna es, délos q comiencan a Teruir a
Dios,q llama S.Pablo,pequeños en Chrifto:que tiene neccTsidad p. piutut
de leche,que es dodrina Tacil y llana. Y el otro cs,de los que van ^¿ Uffe c.
ápr)cjü<kÍiando y creciendo en la virtud con el exercicio della. , CD
móloaduicrte ladiuinaeTcriptura,diziendo de Samuel: Elmo^o
Samuel aprouechaua y crecia.y era agradable delante de Dios y *

de los hombres.Otro es de los perfectos,alos quaies dizeel Apo , r „ t -

ltol,que pertenece el manjar folidoique es la doíhina mas alta y
myrterioTa.A efte eftado combidoChrifto a aquel mancebo a quié

'*

dixorSi quieres Ter perfe<5to,ve,y vende lo que tienes,y dalo a los

pobres,y figueme.Yaefto animaatodoi los fíeles,dtziendo: Sed *"
*
'^'

perfedos como lo es vueftro padre celeftial. Eftos diuerTos efta-,„

dos fe toma de diuetTos grados de caridad.Los q tiene la caridad
'

pequeña Te dizen principiantes.Los que van creciendo en ella , y
no la an alcanzado perfeóta,Te dizen aprouechados.Los que la tic

n6|)erfeda,fe duCiiperfedos : y eftos fon aquellos que guardan
Mm 4 ente-
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enteramente los mandamientos <le Dio5,y rauclios ccmféjos diui.'

nos conforme a fu eftadory huyencon grande vigilancia en qiian-:

to pueden con el ayudadeDios. toda cofa de culpa grande ypeq
_

|Q.„„pj ña:y hazen lo que es mas agradable a Díqs.Aísí dizc fan luán : El

Ebifl I c. ^"^ guarda la palabra de Dios,tiene perfeda caridad.,

- '
* También fe diuiden eftos, tres, eftados conforme |a la diucrfa

difpoficion,que el hombre bueno tiene para vnirfe con Dioscon
perfe¿to.,amor.Para lo qual fe a de aduertir,que hablando general

mente,dos cofas fon las que impiden alhombre la perfecta vnioa

con Dios por amor :.la vna es,lá,inclinacion vehemente que el hó

bre tiene a los deleytes,y regalos defta vida,y a las honras y bie-

nes temoorales. La otra es,la dificultad y trabajo que el hombre

halla enlas obras, de virtud, Y acontece auer vcacido y moiltifi-

cado vn ñcruo de Dios el apetito grande de los deleytes fenfua-

les,y de toda cofa viciofa,y quedalle por vencer la dificultad y tra

bajo de la virtud.Y afsi aunque tiene voluntad eficaz para dexar.

los vicios,y no confentir en las tétaciones dellos,no tiene animo

para abraí^ar las dificultades que ay en el exercicio de las virtu^

des.Lo primero perteneceíalelbdo délos principiantes, que es

huyr los pecados^rcfiftir a las tentaeiones^mortificar las inclina-

ciones y
pafsioñes.defordenadaSjfinarmentelimpiár y purificar

el anima de vicios y pafsio'ncsrycon^^atiene quitado el primer

impedimento del amor de Dios,y fe difpone mas de lexos a fubir

a la vníon perfeda con Dios.Lo fegundo pertenece al eíbdo de

los que aprouechan , que es abracar con animo ladificultadqua

ay en las vir.tude.s,exercitando con.fortaleza los medios conque

;>»,.'{ ellas fe alcan^anjComo es:Sufrie.ndo cofas contrarias,y eligiendo^

\
. ¡t. cofas penofas,paraalcani^arpaciencia.l:oraaüdohumiliaciane.s,y,

^
oíreciendofe a e.llasyy eligiendo cofas de defprecio^paraak^ft^ari;

humildad.Trabajádden obras de mifericor.dia.paca alcanzar caríii

dad.Difcernir con difcrecionejitre lo bueno y lo malo,y entrerl^K

bueno y lo mejor,y éntrelo que es licito^y lo que es mas conuef^

Djente.-y abracar lo mejor^y loque mas coniiiene.Y fcr ;éilig.ente!;-

y perfeuerante en eftas buenas obras,y excrciciosdevirtudAloSí

que eftan en efte eftado pertenece, fentir ya enelalma nuenaluz^

de las cofas deDios,con que fe les afsientanlas verdades.dela ley

de Dios muy de verdad, y con.grande fi!rmeza:y.fentir en la. vol.iíf

tad vn amor entrañable de laboiidady de.todamrtiidj y vn olot?

fuaue de la.caftidad,y vn güilo y coafuelo en las obras de caridad,^

y vna renouacion de todo e,i hombre interior. : y con efto tienen-,

ya quitado ci feguudo impedimento del pcrfedo ¿joor de Dios^
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quff era la^árficulrad y trabajo de la virtud.

Quitados eftos dos impedimétos,el primero que detiene a los

principiances,y el fegundo que detiene a los q aprouechan, fe fi-

guc el eftadt) de los petle<5tos,alos qnales pcrtenece,el vnirfe con
Dios con ardentifsimo amor,y guftar del y rcpofar en el con grá
depazy quietud. 1 '-'^'Íjí'í'

n" f
Conforme a efta díuifion de eftados fe diftincnen las tres vias, „ .

que Ion tres géneros de obras virtuolas,o tres maneras de exer- - . ,

cicios de virtud. Los exercicios que abraca la via purgatiua , que ^ o"
'

pertenece a los principiantes fonrdolor de pecados, penitencias Vr/fc
en ayunos,dirciplinasjcilrcios,y otras afperezas: có eftos fe purga 1

*

c
.'

y limpia el alma de vicios y pafsiones.Yias meditaciones que per n rJ:'
teneccn a efta via fon, la meditación de la grauedad délos peca-
dos,para dolcrfe dellos: de la muerte , J>ara defpreciar todos los

deleytesy honras y riquezas del mundo.-del juyzio,y infierno, pa
ra animarfe a tomar dolor interior y penas exteriores por fus pe
eados,redimiendo pena eterna con penitencia temporal,ylos tor

mcntos largos del purgatorio con los trabajos breuesdefta vida.

Losexercicios de la via iluminatiua fon , poner en obra los me-
dios:con que fe alcaui^an las folidas virtudes,y perfeuerar enellos

con Fortaieza,hafta alcanzar el habito dcllas,y obrar con el con fa

cjlidad y fuauidad: de tal manera,queel que eftando en el eftado
dcpiincipianre fufria injurias y defprecios có grande dificultad,

ya las recibe de buena gana , y las ama,y lleua todas las cofas ad-
uerfas con animo ygual y fcreno,y entre los alborotos del mudo
conferiia la paz de fu corazón. Las meditaciones que pertenecen
a efte eftado fon,de la vida y pafsion de Chrifto nueftro Señor

, y
de los fantos,y de todos los beneficios diuinos y bienes celeftia-

txís.Y dizefe via iluminatiua,porque las virtudes fon luz del alma, B.Pánlus

yi oon ellas recibe el alma grande luz y claridad,pGr lo qual los ju 2.4^ xhes
fios fe llaman hijos de luzrporque como Dios es luz por elíencia, /J^.r.

yduzinfinitajquando vee elalftia limpia de vicios,y adornada con D.iosnnes
virtudes comunicafele en grande manera,dale copiofifsima lum- Ep//?.i.c.

bre,y con la vncion dulcifsima defu diuino efpiritu enfeñala de to j.

das las cofas que leconuiene faberrayudandofe ella de los demás D.Greao,
medios de la yglefia catolica,Gomo fon la obediencia a los mayo- j/j niora. /.

reSjla doótrina de los fantos,el confejo de los fabios,y los demás ii.c, 12.
"

que pide la fuaue difpoficion de la diuina prouidencia.Los exerci m noun c-

cias de la via vnitiua fon,con la grande luz délas virtudes y dones dit. in lib.

del Lfpiritu fanto,que elfieruo de Dios á ganado ¿n el eftado óc re¿.l.A.c,

fu apr«ucchamiet3to,contemplar ya conlos^jojos limpios del alma 4.cr t.u
Mm 5 la
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la diuinidad de Dios/uinííniu hermofura^y mdas lis detnaípcir»

feccíones diüinas: efpeGialméte el fer incóprphenfible de Ditís, y
encenderfe todo con feruentifsimo amor de Dios , y traufcendcij

todas las cofas criadas, y a fi inirttio,y e.níera,y perfedaméte.vnii^

fe con Dios,y transformarfe en el con afeótq luauifsimo de amor;,

y repofar en elcon aquellapazy tranquilidad hermofifsima que

fobrepuja todo fentido.Eftas fon las tres vías que correfpondca

a los tres eftados que auemos dicho.

Anfe de aduertir mucho acerca defto áos cofasja primera que

aunque eftos que auemos dicho, fon los excrcicios mas principa

les^y confideracionesmas proprias de cadavno deftos eílados,

mas no fe áde entender,que precifamente qualquier eftado def-

tos á de tener eftos exercicios^y eftas cóíideraciones, y no otrass

porque claro eftá,que no folamente los principiantes , fino tam-

bién los aprouechados y perfectos an de vfar de penitencias y af-

perezas,y pueden vfar de coníideraciones de la grauedad de los

pecados y muerte y infierno.Y cambien los principiantes y los q
aprouechan pueden tener confideraciones de las perfecciones de

la diuinidad,y procurar la vnion amorofa con Dios: fino que fe di

ftir.guen eftos exercicios y eftas confideraciones , y fe atribuyen

a cada eftado las que fon mas ncceflarias y mas proprias de aquel

eftado.Porque aunque las penitencias fean neccflarias y vtilifsi-

mas.atodos,empero fon mas neceflarias a los que comien(^an,pa

radeílerrarlos vicios , y mortificar las pafsioi.es , que las tienen

mas biuas.Y aunque las confideraciones de lo^pecados y muerte

y infierno conuie nena todos
,^
pero fon mas ncceflarias y conuc-

nientes a los principiantcs.Y aunq en las confideraciones de las

perfecciones diuinas fe puedan algunas vezes exer citar los prin-

cipiantes,y los que vanaproucchando^mas e,s confideracion mas
propria y conueniente para los pC:rfedos,que eftan mas aptos y
dilpueftos parala vnion perfeéU.conDiQá. i. . t,

Lo feguüdo que fe áde adueríiry que íi^as hazc a niieftro pro-

pofito£s,que en cile faníp cxe!rcicÍQ.deconfiderar los myfterios

de la vida y pafsion de Chrifto,fe haüa todo lo que pertenece a e-

ftos tres eftados:porque de la vida y pafsion deChrifto(como eftá

arriba de claradoj fe faca el dolor de los pecados, y defprecio de

las riquezas, y honras, y ia mortificación Ae las paísiones,queper

tenece al eftado de los que comienzan.Y fe faca de Chrifto.el exc

pío de todas las virtudes, y los medios con que fe alcanzan , que

pertenece al eftado de ios que aprouechan;y por aqui fe fube ala

contemplación deUs perfecciones diuiftas^quepertenecc alcfta^

do
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dirxle losperfcélos. Yafsi aunque es bueno yprouechofo vfara

tiempos de lasconfideraeionei que fon mas proprias de cada vno
deftos eftados,mas de ¡drdinario notietien necel'sid id dello los q
vfatl cfte Tanto exercicio. Porque en lacoiilideracion de la vida

y pafsior^de Chrjft¿),lo hallan todo-.y es cofa muy conuenicnte, q
pues Dios honro tantoacjuella facratirsima humanidad,vniendo-
la con fu diuina per rona_,y coniandola por inílrumento para todo
nueftro biert,que nofotros también la honremos,y veneremos to

do lo porsible^bufcaildo por medio della todo nueftro bien
, y a-

prouechandonos della ordinariamcnte,para Tacar de la coníidera

ció deíbos diuino^ niyfterios todos los aTeítos Tantos, que nos Toa

tteceft'ários y prdUcchoTos,deTde que coilié<^amos a Téruir a Dios
halla que acabamos la vida en Tu gracia,y por la muerte pafl'amos

a gozar de, Tu gloria.

CapitíXXL Del examen quefe a de ha^er Jefpues de la ora^

aoiiyy del vfo de/ios documentos ejpíritualesyji del

recurjo alpadre efph'ttuaL

DE S P V E S de acabada la oración que Te haze en el tiempo
diputadoparaella,conuienemucho, que el fíeruo de Dios
entre dentro de íi,y examine como le a ydo en aqlla oració.

Mire bié íi cóforme alos auíTos que aqni aueraos dado Te á deTcuy
dado en algunacoTa:finolleuaua bien preparado lo qauiade me-
dirar^ypor eíío eftuuo perdiendo tiempo al principiorli dio lugar

a otros penTamientos impertinentesrfi Te dexó vencer del Tucño:

fi Te detuuo demaíiado enla eTpeculacion del entédimicnto,!! eftu

uoen la oració con el coraron caydo y remiflb:íino procuró de e-

xercitar los afedos'de iavoluntad,íino procedió en la oración có

la humildad deuidaríino tuuo en ella laintencion tan pura como
crarazon^buTcandomas TuconTueloque noel beneplácito diui-

no» Algunos mientras eftan en oración quieren hazer examé de
la miTma oración ^ boluiendo con la coníideracion a mirar li ora
bien,íi eftan bien atentos , íi tienen aTcdos , íi Te duelen de los pe
cadoSjO íi Te admiranjO íi aman : citas y otras coüís quiere aduer-
tir eftandoorando,y có efto Te diílraen, y pierde el hilo déla ora-
ción. Como el q oye vna muíicamuy acordada y muy íuaue,íi cT-

tádola oyédOjTe para a examinar, fi los q hazen la mulica guardan
bien las reglas del artejo Taltan en alguna coTa: pierde el güito de
U muíica : ^Tsi los ^ue eítaiido en oración hazé rcikxiones Tobre

fijini^
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íi,mirando como oran,que afedos tienen,íí guardan bien las re-

glas de la buena oracioHjCon efto pierden la atención y giifto de
la oración.Por eíVo no conuÍ!&ne¡ -mientras el hombre tieneoraciói

boluerfobre fi,a hazerefte examcn.^yefta reflexión que auemos
dichojfino proceder en la oración con cuydado y con atención a

lo que medita.Y es cierto,que quanto nías atento cftuuiere a lo ^
medita,ocontempla,yquanto mas quieto y fuípenfo tuüiere eí

entendimiento,y la voluntad mas cacendida,tanto menos echa-

rá de ver que es lo que haze.Por lo qual dezia fantAntoniOjComo

Cá/íítfjMí refiere Cafiano : No es pcrfeda la oración,en la qual el íieruo de

collát.r^' Dios que ora entiende que ora. Quiere dezirjq quando la oración

cáp.51. es como conuiene, el que oraeftá tan atento y furpenfo a lo quQ

ora y contempla,que no hazc reflexipn,pai:a mirar que eftá orán-

dolo para mirar que cofa efta contemplando. Pues h,uyendp efte

inconuenientCjmientras el hombre tiene oración , no haga eñe
examen/mo dexelo^como eftádicho,para el fin de la oración. Y
lo que por el examen hallare que á ydo acertado,y bien hecho, y
con fruto^rcconozcafer deDios,y dele gracias por ello

, y humi-
llefe delante defu diuino acatamicntoircconociendofepor indig

no de aquella merced,y por mas obligado a Dios por ella.Y cnlo

que hallare auer faltado,reconozca que es por dcfcuydo y culpa

fuya,y confundare,y pidaperílonjproponicndo la enmienda pana

otra vez. '••. -.ck.-:-

Tambien fe a de aduertir,que aunque enefte compendio de o-

racionjComo fe haze en otros libros deíla materia , auemos dado
orden y reglas para tener bien oracion,y facar copiofo frudo de
ilarmas íi aconteciere que poniendofe alguno enoracion,rc olui-

dare de guardar efte orden,o faltare en alguna deíiavS reglas y aui

fos: como pongamos cafojfi fe oluidare de prepararfe hiimjJlanrt

dofe al principio,o fe oluidare de pedir a Dios al principio el fru-

to de la oracion,como auemos dicho:no por eflb el que ora fe tut

be,ni fe inquiete,porque enfeñamos aquello que es mejor, y mas
prouechofory como vno de ordinario fe esfuerce a hazello , aunq

algunas veze5 falte en algunas cofas deftas,no porcflb perderá el

fruto de la oración.Porq la liberalidad infinita de Dios no eüáata

da a ellas reglas,y como el hombre proceda con llaneza y finzeri.»

dad y dcífeo deacertar,aunque de algunas cofas fe oluide, no de-

xarápor eflo de vifitallo cou fu diuina gracia,raas có todo efto có
uiene mucho,que el hombre.quanto es de fu parte procure fiem-

pre lo mejor y mas prouechoío,

Y también conuiene en grande manera al fieruo de Dios, que
fe
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fcayudc de algún maeftro efpitkual , afti en eílc fanto cxercicio

de la oracionjcomo en todos los demás de la vida Chriíliana.Por

q aunque es verdad^q los libros de fanra dodrina fon prouecho-.
fiísimos,y dan grande luz para todo,mas no todos fon capaces pa
ra ente,ndcilos,y para fabcr aplicar cada cofa en fu lugar , y con-
forme a lá dirpolicion del fujeáio.Y por eíTo es meneftcr júntame
te con los libros algún macftro biuo y padre efpiritual^que lo en
camine y enderece en todo.-al qual deue creer,y feguir,recibien-

dü'fus confcjos y auifos como dados de la mano de Dios.Porq co D. Vinch
mo dize diuinaméte el bienauenturado fanVicenteFerrer,efío z-ttm in 'vita

liemos de tener por cierto,que teniendo el Hombre maeftro efpi fpirituaU

ritual,a quien íiga y obedezca totalmente en todas las cofas gran c de óba
des y pequeñas , con mas breuedad y facilidad podra llegar a ladíf/ííM.

pefcceion de la virtud,que no teniendo grande ingenio y agude-
za de entendimiento, y juntamente con el ingenio teniendo li-

bros donde lea y entienda toda la fabrica de las virtudes.En eftas rriíldtu
palabras pondera muy bien efte fanto quanto importa feguir los^^ . ,^2;-

auifos y confejos del padre eípiritual,o la obediencia de los ma- ,1 cftrá^
yorcs.Dc lo qual ya auemos tocado algo arriba y diremos mas a^ ^^^^ - ^
delante. Para confeguir el fin que pretendemos con el exercicio i,cáD z*
denos fagrados rayíterios que es venir a tener perfeda oración, Et/wííebc

y por medio de ella alcanzar la perfeda vnion có Dios, que fe ha- ¿j^p
^V^.

ze por perfeda caridad,aliendc de los medios que auemos aduer
tido,fQn también conucnientifsimos la templanza en la comidií
bcuida y fueñorlos excrcicios de penitenciare! deílierro de los re
galos dcmafiados y curiofidades : la vidoria de todas las pafsio-
ncs: el ornato de la humildad y de todas las virtudes, de las qua->

les. cofaSjparte auemos declarado enlos tratados precedentes

y en el tratado que fe íigue de la mortificación explica-%

remos todo lo demás que es necefl'ario pa-
ra cumplimiento defta

materia.

FIN DEL TRATADO QVINTO DE
lagracion mental.

TRA^



TRATADO S E 5rtO DE LA MORÍ
TIFICACION DE L A PROPRI A VOLVN-

TAD, Y DE LAS P.ASSIONES DEL AL-
.ma,y de todas las inclinaciones deforde-

padas de nueñra carne.

^ O)

OR Q^'^E (como anemos dicho) paraloqu€
pretendemos en efte libro , que es tener bue-
na oració íobre los myfterios de la vida y paf-

fion de.Chrifto^ypor eííe medio yr aproucchá
do hafta conTeguir la perfección déla vida chri

Üiana,que cada vno en fu eílado puede alcan-

<^ar: es ncceííario y vtiUfsimo el exercicio déla

moriihcació.Por ello conel ayuda de la diuina gracia trataremos

dclla: declarando que cofa estíos bienes que della reíiguen,las ra

Eones ycaufas que an de mouer al hombre a mortifícarfe^y las co

fas en que fea de mortificar , y los medios que le an de ayudara

£llo,y la difcrecion que en ello i de guardar. Y aunque la materia

es muy larga y copiofa^procuraremos tratalla con la acoíluiíibra-

dabreuedad ,
que es recogiendo fojamente las cofas mas fubftá-

ciales con orden y diftincion,demanera que cada vno confoimc

afuertadode fcglar,o rcligiofo pueda aprouecharit deñe tra-

tado ;
para exercitar la mortificación tan uccelfaria yVan enco-

ínendada por Dios,y tan amada de todos ios fant os. |

PAR TE V R I M E R A E N L A
qual íe declaran les fines que áde tener el que fe

mortifica; y las razones quejo an demoncramor-

tificaríe, y los bienes grandes que ay en cl

cxeicicio de la mortifi-

cación.

Cap*
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jCafttíilo, /. Qne cofa es mortificacmt, y en que conftjleftr

,
Vfihombre mortificado,.

^>l ORTIFTCAR vnacofa esqnítalle la vidaqrenia ,y afst

li^J declarado lo cj enel hóbre fe llama vida, fe cntiédc loque es
mortificación.Tiene el hóbre vida natural,laqual cóíifteen tener
fer de hóbre,y dura miétras el anima q es el principio defta vida
informa el ciierpo.-porq (como dize el Philoíbpho) en las cofas q AriflJib.

binen lo mifmo es el fer q el binir.Tiene rabien el hóbre otra vi- i*dc ahí.

da moral, la qiiai cóCiíke en las operaciones libres dei hóbre ,0 in+ O.Thom.

teriores^o exteriores:/ eneOe fentido el exercicio en q vn hóbre 2i.1j.179

cntiéde,y fe ocupa, y de que toma giifto dezimos que es fu vidaríi *r.l.cr,2

en ca<^ar,dcz¡mos q la ca^u es fu vida. Yafsi comoqúitalle a vn ho
bre la vida y fer natural de hombre , es matallo: afsi quirallc la vi

da moral,priualle de las acciones cj haze y en que toma gufto
_,
es

mortificallo.Y por cólíguicte quádo el mifmo hóbre voluntaria-
méte fe priua a (i mifmo de alguna operacion,a q tenia inclinaCio •

natural,o en q tomaua gufto fcgú la carne,dezimos q fe mortifica.

Y porque enel hóbre ay vnas operaciones libres, q de fu natjrale
•za y linagc fon malas y có trarias a la ley de Dios,por eflb ,'el ceflar

el hóbre de cometer los pecados q hazia,doliédafe,ycorrigiédo-

ie dclloSjfe dizc mortificar los tales pecados ,0 morir a los tales
pecadosrquádo cometia los pecados fe dezia q les daua vida , y q
biuia a elios,y quando con verdadera penitencia fe aparta dellos,
-dezimos q los morcificay muere a ellos.Afsi dizc S.Pablo:Morti6 f

xad vueftros micbros q pertenecen a la vida y cóuerfació terrena ^{^i^
cq fon lal:ornicació,la immundicia de la carne,el ardor libidinofo, ^'^^^¡J"

-lámala cócupicencia, la auaricia.Confídcra el Apoftol,q como tp
^^^'^''

dos los miembros naturales eiHdo vnidos con el anima hazen vii

-ctierpo natural, afsi todos los pecados juntos hazen vn cuer-
po de maldad, y cada pecado es vn miembro ,y quiere que
loscortemos,y degollemos todos con lapenitencia,paraq afsito
ido el cperpo del pecado quede muerto,y deíltuydo: como dize a
-losRomanos:Yafabeys q nueftro viejo hóbre fue crucificado có AdKQnu
,Chriftoipara q fea dertruydo el cuerpo del pecado, y nofiruamos 6.
-mas alpecado.Qu,iercdezir:muriédoChriilo,mato al pecado, pa
.gando porel

, para q aprouechádonos nofotros dcfu muerte con
ría penicécia.feanios libres de todopecado.Defta manera hablado
-dcU mortifigació enf^ntidg muy ancbojqualc^uier aílo de virtud
• con

/
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conquedcftcrramosdenofotros algún vicio , fe dirá mortifica*

cion.

Ay en el hombre otras operaciones libres, que fon conformes

t la inclinació natural,yde que el hombre gufta;las quales de fuyo

no fon pecado. Ay también inclinaciones naturales a las tales o-

peraciones,q de fu naturaleza ni dizen, ni fuenan vicio,como foft

las inclinaciones al comer,beuer,veftir,y dormirlo neceíTario pa

ra la vidajel huyr penas,y dolores,afrentas,y dcfprecios en cafo

que no fon de prccepto,el tomar algunas recreaciones honeftas

y moderadas,el admitir algunos regalos y confuelospara el cuer

po , que en rigor no fon demafiados. El abftenerfeel hombre eit

parte de tales operaciones licitas,no comiendo, o beuiédo,o dur

miendo todo lo que podria licitamente: el tomar cofas de pena,

y dolor,o defprecio,que fin pecado podiahuyr,el priuarfe de re-

creaciones,y confuelos corporales,que licitamente podria admi

tir: cfto es lo que mas prppria y eíírechamente en la fagrada ef-

cripturay doótrinadelos fantosfe llama mortificación ,y efta esj

JD.Pittkf
jj^ jjyg exercitauafan Pablo qnando deziarCaftigo mi cuerpo, ma-

1

l,C©r.f.p^.gj.QiQ con penas y abftinencias,y hagolo feruir al efpiritu.Y def-

ta mortificacionabra^ando también laprimera, dize efcriuiendo

a los de Galacia: Los que fon de Cbriftojque fon miembros biuos

Ad Gá/á* fuyos,mortifican fucarne.Que es dezir atormentanla,quitando'-

US f.5. le muchos confueloslicitosjy dándole penas y trabajos, que lici-

tamente podían efcüfarry de mortificar defta manera fu carne, de

aqui fe figuCjqueTTior^ificantambié todos los vicios y deíTeos ma

^ ^^^ los que della falen.Y defta dize a los de Corinthio: Siempre trae-

mos en nueftros cuerpos la mortificación de Chrifto. Q¿e es dc-
'*^'

zir ,fiempre a imitación de Chrifto afligimos nueftros cuerpos

con abftinencia,y trábajos,y tormentos, que voluntariamente to

mamos,y aque de nueftravoluntad nos ofrecemosrpara que def-

pues en la eternidad fe defcubra en nueftros cuerpos la vida glo-

riofa de Chrifto nueftro Señor,refucitando gloriofoscomo el re-

fucitoXlamafe con razón mortificación y muerte moral., aqueftc

priuar la carne de fus apetitos,y la voluntad de fus proprios que-

reres.Y llamafe mortificado ymuerto al mudo y al amor proprio

el hombre bien exercitado en efto^porqee afsi como d hombt'c

muerto no fe menea por fi, finoes meneado y licuado por otro,

afsi el fieruo de Dios mortificado no fe rtnieue.por fu propria vo-

luntadjfino por la volunrad agenade fus mayores,y por la volun-

tad de Dios que lo rige.Y como el cuerpo muerto aunque lo hie

rcn y afrcntan,y le hazen otro qualquier mal, no fe fíente , ni fe

íjuex*



De la mortificación, 5 (íj

;quexa,yaunque lo alaba no fe alegra,y aunque lo deCprccu y hiic

lían no fe cntriftcce,y aunque le falte la repultura,calla:arsi el varó
de DiosmortificadOjaunquelo injurian y tratan mal, fufrelocon
•tanta manfedumbrc y paciencia,tan íin quexarfc, ni murmurar ni

•tomar venganga,como íino lo íintiefle^y a vczes no lo íientc,porq

^Ic caufa efto mas alegría que triftezary tábien ¿unquc lo alaban,y
honran , no fe mueue con vana aiegriary aunque le f-iltcn muchas
cofas que á mcneíler,no fe turba,ni fe inquieta. Por eftos efedos
.admirables que haze la verdadera virtud enelalma/e dize clfier

lio dcDios mortificado,y muerto a todo lo que es mundo y amor
proprio.

Por fer efte exercicio de la mortificación tan neccflario, y tan

impórtate para la vidaChriííiana,ordcnó la diuina fabiduria^q no
fulamente por efte nóbre de morcificació,íino por otros muchos
fe nos encomédalVc muy encarecidamente en la efcriprura fagra

darpara que afsi fe nos imprimiefl'e mejor. Efto es lo que laslctras

fagradas predican y enfcñan por nombre de ayuno: porque aun-
que ayuno,algunai vezes íignifica Tola la abüincncia del manjar,q
es vil miembro de la mortif¡cacion:mas otras vezes comprehen
de toda caftigacion y mortificación de la carne, en ablHncncias,

y en cilicios,y difciplinas,y en fufrir la defnudez , y el frió, y mu-
cho calor,y la dureza del lecho, y otras afperezas de la carne.En
efte icntidodizeen pcrfonadeDiosel Propheta loel : Conuer- lof//;.f.i,

tiosamide todo vucftro cora^on,con ayuno, y con llantos. Por
ayunos entiende todos los exercicios exteriores de penitencia,
con que los fieles acoftumbrauan fatisfazer a Dios por fus peca- ..víj^^
dos.Y en el mifmo fentido dize Efdras,que para alcanzar deDios u

que los facafle de Babilonia y los guiaíVe por el camino
, que per-

fuadio,y predicó al pueblo que ayunal]e,para afligirfe delante del
Señor. Enel qual cafo no folamente fe afligiá con hambre,íino tá-

bien con veftirfe cilicios,y acoftarfe en facos,y cubrirfe con ceni-
2a,y con otras afiicciones,yhumiliaciones de la carne. Efto decía ^'^"^^"/^

ra fan Auguftin por eftas palabras:Por ayuno en clEuangelio fe cn''^'^'' P^^'

tiende todacaítigacion delcuerpo,como por limofna fe entiéde^'^'^"'"'^"'

todabuena obra, que fe haze al próximo deuida por caridad
, y

^''^'•^ ^^f'

peroración fe entiende todo defleo bueno. Yíiguiendo eftado- P°"^7 ^f^

drina los Theologos diuiden todas las buenas obras,con que el^'''"*''7«

hombrepuedc fatisfazer a Dios por fus pecados,en ay uno,limof-
na,y oracion.Entendiendo como fan Auguftin debaxo de oración
todo lo que toca a dcuocion,y obras de religión, y por limofna to
dai las obras de caridad hechas en prouecho del próximo

, y por
^ Nn ayu-
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ayuno todas las óhras y exercicios penales, con que femortifrcí.

la carne.De aq.iii fe figiie , que todas las vezes que la efcriptura di

uina nos encomienda el ayuno,y nos deíciibre la virtud y eficacia

del ayuno,y nos lo perfuade con cxeniplos y razones , tantas ve-

zes nos encomienda,y alaba,y perfuade coda mortificacicn^poc-

que muchas vezes ia comprehende toda con nombre de ayuno, y
porque la miíma razón miiita.eii efta parte de mortificación, que
en todas las de mas. »

Erta mortificación que coníífte en priuarfe el Hombre por Dios
de cofas licitas,y en parte necefl'arias , y en tomar penas , que li>.'

citamente pudiera efcufar.-es exerciciomuy proprio y muy ordi-

nario de los varones fantos y juílos , que aborrecen mucho todo
"D.Gregoi pecado,y deflean mucho hazer en todo la voluntad de Dios. Afsi,

riui Dial. ían Gregorio hablando de vn fanto facerdote que por conferuar

I»4.c.iJ. la caflidadno queria. tener feruicio en fu cafa de muger,aunq fuef

fe fanta,dize eftas palabras :Efto es proprio de los varones fantos-,

que fe priuáde las cofas licitas,poreftar muy lexos de las ilicitas.

Quieren carecer,aunque fea con dolor de commodidades, y coa
— - fuelos humanos,q licitamente pudieran tomar por huyr muy de
«•'

z.
' lexos las culpas,que algunas vezes fe pegan a ellos, como hermo-

Ih d ¿ fíini ente lo declara fanAuguftin,diziendoafsi. Porque en lasco- •,

^ j'n * fas licitas y concedidas por Dios que fon conformes a la inclina^ I

^ Clon natural,como el comer buenos manjares, y otras coía.&de q |

'^*
gufta y toma cófuelo la carne,fuelen muchas vezes, entremeterfc

algunas culpas,y pegarfe al coraron , por. efio los fiemos de lefu

Chrifto que deífean de coraron feruillo fin empedimento , y con

limpieza de coraron,dexan el vfo licito del matrimonio, no beué

vino,y no comen carneren quáto lo fufre la falud,de eftas y de o-

tras cofas licitas fepriuan,por hazer vida mas limpia alos ojos de

Dios.Efto es de fanAuguftin.Y aunque a todos los (íeruos de Dios

que quieren biuir bien, es muy proprio ,y muy conuenicnte eílc

fanto exercicio,mas a los que pretenden aproucchar en la oració

mental,y en efpiritu,y caminarcon diligencia a laperfeccion de

, la vida Chriftuna,es medio muy neceíl'ario, comodizc el diuino
^edrdus

-j^^^j^^^ ¿^ fanto Vidiore por eftas palabrasmuncanueftra voluti
de ^oteirn^^^^^ encenderá pcrfedamente en el delíeo délos bienes celeG-

^- tiales:Ni nucftro encendimiento fe limpiara y clarificara, para Ú
contemplación de las cofas diuinas,fino fomos diligentes,para re

primir con fortaleza y muy a menudo el cuydado de nueftro cuer

po aun en cofas licitas y necefiaiias. Eíta es la luz que Dios

dio alos fantos acerca defte fanto exercicio déla mortificación.

Yes.
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Y es cofa digna de coníidcrar que fiendo tan proprio de los Tan-

tos y varones juños,tuuicron del algún raftro los principales fa-

bios de los gentiles,como fueron Sócrates,)' Platón , aJosquales
t^j^/j/j ,-„

figuio Marco Tulio dizicndo afsirQu^ando apartamos el coraron
_j,/j

^^^r

del cuydado del cuerpo,y de las cofas de cafa,y de negocios,ynos ^«fj^ //.

recogemos dentro de nofotros,q otra cofa hazemos,iinoapréder
a morir,creedmc dize:y exercitemonos en eílo,apartemonos de
nueílros proprios cuerpos quanto al afedo,y acoáumbremonos a
morir deíla mancrary haziendo cfto,biuiendo en la tierra, teme-
mos vida femejante a la que fe haze en el cielo:y afsi quando falie

re nucrtra anima de la cárcel defte cuerpo, fera menos tiempo de-
tenida. Eftas fon palabras de Tulio:y eib fue fentencia de los Phi-
lofophos,a quien el íigue , en lo qual es de aduertir , lo vno quan
conforme a razón es el exercicio de la mortificación

, pues eftos

fabios con lumbre natural tuuieron raftro del.Y tibien quá gran-
de es la mageftad de la verdad euangelica,pucs lo fummo que los

grandes Philofophos alcan^aron,es vna pequeña fombra de la co
piofifsima luz con que ella nos alumbra. Y facaremos de aquifer
muy agradecidos a tan grandes beneficios de Diosrque verdades
tan necelVarias,y prouechofas para la faluacion, de que los gran-
des Philofophos tuuieron tan corta,y tan confufa noticia , fe nos
ayan a nofotros defcubierto por medio de Ufé,coutáta claridad

y con tan inefable certidumbre,

Ciíp. //. Ve los diuerfos mnihea con que la mortificación

. fe nos rcprefen tay enfeña en la ejcrip-

turafagradíL

ES T I L O es déla diuina efcriptura , que quádo vna cofa muy
necelfaria y proucchofa no fe no9 pued^ dar a entéder fuficie

temente por vn nóbre,nos la explica y declara por muchos y
varios nóbres,paraque mejor percibamos las virtudes y proprie

dades de la tal cofa. Y efto paíVa en el exercicio de la mortifica-

ción,q por fer tá neceílario y tan prouechofo paranucftras almas,

fe nos perfuade en la ley diuina , no folamente debaxo de nom-
bre de mortificació,y ayuno como auemos dicho:fino tábien de-
baxo de otros muchos nombres,que defcubren el valor y efica-

cia dcfte fanto exercicio.

Llamafe odio fanto de fi mifmo. Y debaxo defte nombre nos lo^'in'í í»

la encomendó Chrifto diziendo: El que aborrece fu alma enerte i^.

N n 2 mun-
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inundo,cftc la guarda para la vida eterna. Llama Chrifto aqui al-

ma la parte inferior animal y fenfitiua del hombre, y la mifma vi-

da corporal,que refuita de la vnion del alma con el cuerpo ; pues

el que eíla alma aborrece^no quáco a la naturaleza, que es buena,

fino quáto a las inclinaciones,y atedos fenfuales y viciofos : eftc

la conferua para la vida etcrna.El q aborrece a vno, niégale el bié

que quiere,y hazele el mal que no quiere: afsi el que aborrece la

parte reníitiua,que es el feminario de las malas inclinaciones^niC'

galc el contento y regalo fenfual^que ella defordcnadaméte quer

ria,haziendola ayunar,y dexar juegos,y otras recreaciones , que

ella viciofamente apctecery dale pena"? , caftigandola con dicipli-

nas,y cilicios,y otras afperezas, y trabajos,que ella naturalmente

aborrece.Y porque con efte Tanto excrcicio el hombre peniten-

te limpia fu alma de vicios,y la enriquece con virtudes,y mereci-

mientos,con íos q-.iales gana gloria eterna, no folamente para la

parte intelectiua dsl alma,rmo tábien para la parte fenfitiua,y pa-

ra el cuerpo,q á de refucitar gloriofo:Por efíb dize el Señor , que

el que defta manera aborrece fu vida,la guarda para la vida etcr-

na,q es hazelle el mayor bien q fe le puede hazer,ypor confíguié-

te el aborrecella defta manera,es amalla con perfedo y verdade-

ro, amor.
Mc^-c.f>j Llamafe abnegacion.Y debaxo dc.fte titulo nos la enfeñó Chri-

fto,quádo dixo: t\ que quifiere venir en fcguimiento mió,niegue

fe a fimifmo.Entonces negamos a vno,quádo nos apartamos del,

y no curamos del,ni le queremos obed£ccr,nLdar contento,ni ha

acr fu voluntad,Y afsi negarfe a fimifmo quanto a la propria vo-

luntad,q bufcafokmente fu intereíre,y contétojyno la volútad di

uina:y quáto a la parte fenfitiua,que bufca cofas apaziblcs,y con-

formes a la carne mal inclinada:es,no obedecer a efta propria vo

luntad,y parte ferficiua^ni hazer loque quiere, ni dalle lo q pide,

ni aiesrarnos deliberadamente con fu profpcridad, ni entriftecer

nos de fu aduerfid¿d,fino bufcar en todo la voluntad dcDios.Efto

es negarfe el hombre a fimifmo,como declara S.Bafiliopor eftas

D;Bít/jf/Mí palabiasrNo es otra cofa la abnegació de fi mifnio, fino vn oluido

i>i )rgt4lts ¿Q todas las cofas de la vidapaflada, y vn apartarfe el hombre de

fufuisdi' f^s proprias voluntades.Llama oluido el. defpreciodetodas lasco

[p.inur,6 fas del mundo,q el hombre antes amauary el apartarfe de la pro-

pria voluntad,lüima el qucbrantalla,que es la verdadera, mortifi-

caciocjComo auemcs dicho.

mu.io Tábié nosanimaChfoalamortificaciócónóbredcruz,diziédo:

El q no toma fu Cruz,y mefigue, no es digno de mi.Ay vnacruz
que
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qae fe fbrm a en mate.ria riiue rta idtíp'alo^a dé Inüéfály<]fiííé' bi Eay nfíi

gen fantifsima- de la Grute/Tráei'-eíhcritó -a cneftásiy ^fcrt¿->á3-iai

y adorallacomo a ymágen tíe Chfiík) quéftiécruéíficádó éñ^elIá'

aunque es cofa fantasmas es niuy faci4 de hazer'a c^üálquieK^hrif*

tiano,y afsi no habla Chrifto aquidefta cruz.' Ay otra erüz qué fó

dize cruzbiua^porque fe imprime en materia biua,que es n«eftf^

propriacarneyalmajlaqualconíifteen fufrir cofas contrarias y
de pena por Ghrifto nueftro Señor,y a imitación fuya^y defta ha-*

bla aqui Chrifto,y efta es lo mifmo que la mortificación. 'Mas afe

de aduertir^que efía cruz algunas vezes es del todo inüblüntárra/

y entonces el fufrir cofas cótrarias^no fedize mortifr<íárfe bl hom
brc/ino fcr mortificado de manoagena: ni fe dize,que eltoma'fu

cruz,fino que la huye. Otras vezes efta cruz es voluntaria , lo qual

acontece, quando el hombre de fu voluntad elige cofas de pena

contrarias a la inclinación natural,como penitencias y afperezas>

y o¡^ras de caridad,donde fabc que ay dificultad , y contradicio-

nes.Y también quando las cofas de pénaqueclnt:)procura,como'

infamias robos,y otras injurias hechas por enemigos,y enfcrtile-

dades,y perdidas que vienen por caufas naturales, las acepta eo-*

mo venidas de la mano de Dios, que es audorprimcro de todo intri^
mal de pena,y las quiere fufrir,y no hnyr por malos medios,entó acc^^
CCS fe dize de verdad,que el fe mortifica eligiendo , o aceptando

voluntariamente cofas contrarias a fu apetito naturaby entonces

cumple con lo que Chrift;o amónefta,que cada vno tome fú cruz.

Y llamafe con gran razón cruz laverdadera mortificacion,porque

como el que efta crucificado,no puede menear el cuerpo, ni los

plies,ni las manos,como el quiererafsi el que fe mortifica, no me-
nea las partes de fu cuerpo,ni fentidos,ni potencias del, como el

querria quanto a la parte feníitiua,y'natural:fino como quiere ,• y-

pide la voluntad y ley de Dios,y fus confejos diuinos , que es lo q
ían Pablo confiefla de fí diziendo: Crucificado eftoy con Chrifto. D.P4WÍ«<

Quje es a imitación y femejanca fuyarde donde infiere luego, bi-WGrtíá.f»

«o,mas no yojfino Chrifto en mi.Porque no fe meneaua a obrar, 2,

ni deflear conforme a las inclinaciones y apetitos naturales, fino

liguiendo la voluntad y beneplácito de Chrifto.

Defcubrenos también Chrifto la necefsidad que tenemos de^^^^^^j.

mortificación,debaxo de nombre de violencia,diziendó: El Rey-*

no de los cielos fe gana con violencia,y los que fe violentan y ha-'

zen fucr9a,fon los que lo ganan,yalcancan.Violentar vna cofa es,'

hazclla yr contra fu inclinación natural,conio hazer vn peúafco fu

bir hazia arribado va rio yr contra fu corriente: nueftranaturale-^

Nn
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.aSi corrompida por el pecado quiere cftima y honra,y todo regañí

lo^y contentp*y afsi quitalle cfto que deflea^y dalle lo contrarioij

que &spenayderprecio,efto es violentalIa.Mas afsi como vna cauí

JTa natural^que mouida por el hombre contra fu inclinación fe di-

ze violcntada,quando Dios la mueue contra fu inclinación parti-

cular,no fe dize padecer violencia, porque en todas las criaturas

fe halla cfto,que fuera de las inclinaciones naturales y proprias q
tiene cada vna dellas^tienen todas otra inclinación y aptitud nata

ral,que fe llama potencia obediencial,con la qual fin violencia fi-

guenelimperiode fucriador.Yafsileuantarfe en alto las aguas

del mar Bermejoy.y boluer el rio lordan atrás almandamiento de
Dios^para dar paífo a los hijos de Ifrael, no era violencia. Defta

manera el exercicio fanto de la mortificación , aunque refpedo

de la naturaleza corrupta y mal inclinada fe dize violencia , mas
refpedo de la voluntad libre y con la diuina gracia rcfignada enel

beneplácito diuino,no fe dize cofa violenta,fino cofa connatural,

que es cofa conforme a la inclinación fobrenatural , que á puefto

tn el alma la vncion de la diuina gracia : la qual haze que fe obre

c6 facilidad y fuauidad,lo que naturalméte fuera impofsiblc, o de.

gran dificultad.Efto fignificóEfayas quando dixo hablado deChri
W¡difi»t,i ftozAura en los vkimos dias vn monte de la cafa del Señor que fe

' - leuantará fobre todos los collados^ y correrán a el todas las gen-

tes.Efte monte es Chrifto eminentifsimo en fantidad y virtud (o

bre todos los fantos,al qual fe auian de conuertir todas las gen-

tes, como de hecho fe an conuertido las principales naciones de

todo el orbe defcubierto,y fe conuertirá las que denueuo fe dcf-

cubren. Endezirquees monte altifsimo , fignifica la violencia

que an de hazer a fus inclinaciones,los que an de fubir a el có ver

dadcra fe y obediencia a fu ley .Y en de2Ír,que correrán a el a ma
ñera de rios que corren naturalméte/ignifica la facilidad y fuaui

-. ,. < dad,con que an de hazer efto ayudados y mouidos a ello de la di-

uina gracia. V
Allende deftos nombres tiene otro la mortificación, porque fe

VlitremU
^^^^^ ^" ^^ efcnptura fagrada circuncifion efpiritual. Y concftc

nombre nos la encomienda el Lfpiritu fanto diziendo por Hiere-
'*^

miasiVarones de luda y Hierufalem circuncidaos al Señor, quiti

los prepucios de vueftros corazones. Por la circuncifion corpo-

ral fe cortaua vn pedazo déla carne,que ni era fuperfluo,ni tan pa

co muy neceífario para la vida humana,y cortauafe en tiempo de

la ley antigua por ordenación de Diosrpues efto pafla en la morti

icacion^que con ella fe corta y quita del coraron humano, no fo-

Umente
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lamente lo fiiperflijo,nno también parte de lo neícífatm : porque '

"-"*

fepriiKíei hombie no folamente-dc las cofas ilícitas ^ fino tambjé

de muchas ii<:itas>q^^^^^]'^'^' lío foi} íi'ipet-ftuas,mas no Toti muy ne

ccíiariari para ia vida humana:-)' ertolo haze mouido por la volun-

tad de Dios^porque eftaesia ciricunciíioft,qüt? comodue San Pa- í).Pí«/^
blOjCs aproLuda y alabada de Diois; ' •-'•'?; - •

' f^'- - •
«' ;" ^\^.'í-

4^x0»!'
- Etta que aueinos declarado es la naturiilG^a delamortificáctoñ', cup.i^

"^

y e Itos ion los nombres principales,con que en la diuina efcriptu

ra fe nos encomienda y amoneíla. Yremos luego dcfcubriédo las

razones y caufas que eficacifsimamentc nos ^ctfuaden a abra<¿ar

cftc Tanto excrciciOjy nos animan a eLhlo: .r.-jí- .n; ::í c-:

CapJlL De quan agradable es a Dios elexerckiofanto

déla tnortificac/on.

\A V CH A S y muy granes fon las caufas y razones que nos c6
i^ J bidanaexercitar con diligencia la verdadera mortificació,

que como auemos dicho,confifte,en que el fieruo de Dios aparte

de íi con la voluntad y con la obra todas las cofas que fon de guf-

to y contento para la carne y propria voluntad , y efto en quanto

le fuere licito y concedido fin pecado,y fin daño o menofcabo de
fu alma. La primera y principal caufaq aefto nos ademouer , es

fer elle fanto exercicio muy agradable a Dios. .Porque aunque
Dios no ama ni quiere nucftras penas , por efta razón de que foa

penas : mas amalas,y quiérelas por los grandes bienes que dellas

fe figué para nofotros,y gloria para fu diuina Mageftad. Y aunque

la mortificación es pena que el hombre voluntariamente toma,

mas porque vee Dios,contbrme al orden fapicntifsimo de fu diui

na jufticia y mifericordia,los frutos y bienes inefables,q por me-
dio della alcanzamos,por eflb fe agrada , y contenta mucho , que
defta manera nos mortifiquemos,dexando muchas cofas de con-

tento y gufto para nueftra naturaleza,y tomando otras que le de
pena y dolor. Efiaua el hijo de Dios en el feno del padre , y como
eterna fabiduriafabia muy bien lo que al padre eterno mas cóten

to le podia dar,y porque en la mageftad de verdadero Dios ygual

có el padre no podia fufrir cofa de pena,deciende de aquellas fi-

lias reales a efte mundo,haziendofe hombre, y para hazer vna co-

fa la mas agradable al eterno padre de quantas fe podían hazer:

que haze?en aquella benditifsima naturaleza de hombre que to- D.Th.p,^

mo , abiUcnefe de los cócentos y regalos,que naturalmente apc- c(.45.(ir.i

N n 4 cecia
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CAÍfUms tecia,y de la gloria corporal que en cierta manera fe le deuia,y af

ibu bra^a penas y dolores inconjparables,que no merecia: Viitefe de
vn habito fangriento de llagas y heridas , a que voluntariamente

fe otrecio.Deí\a.:manera fe mortificó el hijo de Dios,y fue fu mar

13 Viulus
tifícacioíi^q^^si la llama fan Pablo: voluxitarianiente padecer por

2 Cor ca
nofotros.Y con efte genero demortificacion.dio a el eterno pa^

*
dre el mayor concento.queien tiempo jamas fele dio ni pudo dar.

Y aunque con qualquier obra y palabra infi.nitameute le agrada"*

ua,mas no fe cótentójfino baziédo y fufriendo tales cofas,q no fo

lamentepocxazon de laperfona que las haziajíino también de fu

genero en la manera pofsiblelefueífen.las mas a^-adables de C07

das.Y aunque có todas las obras que hizo aplacó la yra del padre,

Tf.Tho.p. y nos redimió, naaspQr.fxc?le9CÍi?L.atrib^ymo^ efí-e efedo a aque
j.^.46.ítr UojCn que mas mortificó ía inclinación y apetito natural de aque

rí.^.cró. Ha facratifsima naturaleza/qUe fuis'tbdólo que padeció hafta mo-
5.48.4^1 rir en la cruz.Porque aunque no tenia pafsiones ni inclinaciones

defordenadas que mortificar,como los otros hombres,mas tenia

jiatural inclinación ala conferuacion de la vida,y a huyr toda co-

fa que le podia caufar pena y dolar.No fe puede péfarreftimonio

mas grane y mas claro , para entender quan agradable es a Dios

«iexercicio fanto de la mortificación, que fer efte el que princi-

palmente efcogio el hijo de Dio.s,para agradar al eterno padre, y
con que principalmente mereció la falud del mundo. ...i.umU. 1

Defpues de aquella facratifsima humanidad,la criatura mas a-

mada de Diasfue fu benditifsima madre, y aunque efta gloriofif-

íima Señora no teniapafsiones viciofas que mortificar,mas tenia

inclinación natural ala quietud del fuelo natural, y a lapoflefsion

pacifica de aquel infinito bien, que tenia por hijo engendrado y
nacido de fuspuriCsimas entrañas- Pues en eífo quifo el eterna

Dios que fe mortificafle la Virgen , haziendola falirde fu patria a

reynos eftraños,yhaziendolefaber, queelrey de la tierra anda^

uapor matalle el hijory quitandofelo defu prefencia,y corapañia,

fin dalle noticia dello, y en otras cofas de fummapena que en fu

Tri¿ld.^. lugar expHcaniostpara que aceptando la Virgen voluntariamen-

c.^i.y^i te cofas laircoiitrarias alii inclinación natural^con efte exercicia

ñobilifsimo de mortificación agradafleincomparableméte al füín

mo Dios,y mereciefie altifsima gloria delante del. Quando vna

fe agrada mucho de. vnacofa,ycoma gran contento dcUa, quiere,

luego conmnicalla con fu? araigos,para que participen de fu go^'

zo y conccto,como hizo el paílor euágelico,que có grande conté.>

t«c<f»i5» to hallo la ouejaperdida>y llamó luego fus amigos^y les dio parte

defu.
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defiibien^paraque fe alegraiVenconel: puesencfto veremos lo ;

mucho que agrada a Dios la mortificación. Pecó el ReyAcabgra i-^^g^it^

uifsimamente contra Dios con idolatrías y homicidios, anifale el c**!'..
;,i

Propheta Helias de los grandes caftigos que Dios le á de enibiar

por fus pecados.Viene entonces Acab^y queriédo aplacar a Dios,

y preuenir los caftigos de fujufticiarcon algún dolor de fus peca
dos comicca a mortificarfe^rafga las veftiduras reales y preciofas

»q foliáfcruir para hora y regalo , y viftefe vn cilicio afpero arayz
de las carnesrquita la cama blanda y regalada^y acueftafc a dormir
fobre vn faco vily durorquita la mefa llena de manjares fabrofos

y delicados,y ayuna y macera con hambre fu carnerpriuafe del c6
tentó que tomaua en mirar có mageftad real a fus fubditos yvaf-
fallos,y anda la cabera baxa,mirando al fuelo con modeftia y hu-
mildad.Agradale tanto aDios efte exerciciodc mortificacion,qu«

luego fe le aplaca la yra,y fe le ablanda el coraconry recibe tanto
contento concljque como quien mira vn efpedaculo muy hcrmo
fo y deleytable,y quiere dar parte del a fus amigosrafsi hazeDiós
que llama luego a fu grande fieruo y amigo Helias, y dizelc: no as

vifto a Acab humillado delante de mi? pues porque fe á defta ma-
nera humillado por mi refped:o,no le quiero embiar los caftigos

que de mi parte le amcnazafte.Como quien dize,Alcgrate comi- -^

go Helias, y date por contento y faTÍsfecho,y no me pidas caftigo

y venga-nca de Acab.Y íi concedemos que la penitencia de Acab
no era verdadera, como ay conjetura dcllOjtanto mas fe defcu-
bre quan acepta es a Dios la mortificació.-porque íi afsi fe aplacó
Dios,y hizo tal demoftracion de contento conla mortificación de
vn pecador nobiéarrepentido,queharaconlade vn jufto o ver-
dadero penitéte,la qual verdaderamente le es agradable,y da ver
•dadero cótentorpucs de fer acepta la perfona^nace q le fea verda
-deramente agradable fu mortificación.

•< También es cierto que lo que vno alaba mucho,y muy de cora
li^on, aquello le agrada mucho,pues vemos que queriendo Chrif-

tomuy dcpropofitoalabara fanluanBaptiftaporíiypor fus euá M4t.ii,
geliftas,defto particularmente lo alaba,que auia dexado los rega
los y blanduras de la ciudad y cafa de fus padres , y fe auia ydo a
inorar al deficrcojdonde la cama era la tierra dura, y el abrigo la

Tconcauidad de vn peñafco,y la comida langoftas fecas,y que fu ve
ílido no era preciofo ni blando,como fo traen los que habitan en
Jas cafas de los reyes , fino que era de vn afpero cilicio tcxido de
pclosdecamello,yde vn pellejo vil de animales, como conuenia
^Amoudor del yermo^y predicador dcpenitenciarComo dize fati

^ N n 5; . Chry-
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D.Chryf. Chryfoftomopor eftas palabrasrSan luán no tenia techo nicait^

How.io. ni bufeo mefa ni cofas feméjances,refplandecia como vnAngei ca

ínMítítfc. carne mortaljtrayaveftido de pelos de camello,paraenfeñar alojs

hombres con el mifmo habito a defpreciar el mudo, y a hollar tó

da manera de foberuia.y abra<^ar todo trabajo virtuofo. Defta m^
neradefcubrioChrifto nuertroSeñor lo mucho qle agradaiamcM:

tificacion,auiédo efcogido el precurfor tá exercuado en eila, y a*-

uiendolo alabado publicamente della,y ordenado que los corom
fias de fu Euágelioefcriuieiíen eftas alabanzas con la pluma me-
neada por el Efpiricu faaco:para que lo q el mifmo feñor dixo pu-

íjblicamente en Ifraeljfuefle publico en todo el mundo.
...' Efto mifmo defcubrio elSeñor,cn que queriendo que fus ama-

dos diícípuíos fucilen muy agradables a los ojos de fu Padre cele

:ftial,entre otras cofas que para efto les enfeñó, y mandó encarecí

damente,vna muy principal fue efta,que fe mortificaífeni'priuan-

dofe de aquellas cofas que naturalmete amauan y defl'eauan. Va
hombreque va camino, naturalmente delíea yrbien proueydo

de ias cofas ncceílarias y conuenientes para la vida,y no tener nc

cefsidad de mendigallas de nadiery embiandoChrifto a fus dicipu

I

o ^^^ P^'- ^^^ ciudades y pueblos de Ifr aciales mandó que para el ca

jyj
I mino no lleuaíl'en oro ni plata ni otra moneda en fus bolfas,y que

' ' no Ueuaiien alforja ni faco,cn que pudiefl'en licuar de vn pueblo a

Otro cofa de comerry que no llcuaífcn dos catnifas para poder en

caío de necefsidad quitarfe vna y ponerfe otra: y yendo a pie les

ordenó que no Ueuaiien ^apatos enteros,fino fandalios.Y aunque

yuan por caminos,ya que les concedió que pudieífea llenar algu-

,Ha vara o báculo para fuftentarfe,mas dixoles que no llcuaflen va

ra ni báculo que les,pudieífe feruir de arma para defenderfc de
quiéles quifieflc hazer daño. En citas y,otras cofas fcmejantes en
feñó Chnfío a fusAportóles que fe mortificafl'en mientras eftuuie

ron en fu compañía.Y como a hóbres Bacos y principiátes no los

D.Clemés i«ipi^fc» por entonces en cofas mas arduas y difíciles .-nías defpues

rccoonitio ^^ ^^ venida delEfpiritu fanto,figuiendo ellos la doótrina del mif-

num /tf3.7.
»'o Señor,como creció en ellos ia gracia y fantidad,creciotábien

Eufebius '-^^ exercicio de la mortificación en todas las cofas.

inkill.ect San Peüró(como del cuenca fant Clemente) tenia por comida

ckfu.U.z. ^'^ "^^'^
'l'-'^

^'^' poco de pan y vnas pocas de oiiuas,o de yeroas, y
c.i, .P^^ veftido no mas que vna canica que le cubria las carnes , y fo-

D. Hi>ro.^^^ ^''^ '•'" palio. Santiago el Obifpode Hierufalem(como cuenta

de '^aittc^Q^^^P^yy
'"*^" Hieronymo) nunca comió cofa de carne,ni pefcado

t'cckfufli, ^i beuia vino ni cerueza,ni veftiapañOjyia túnica que traya a rayz

de
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de las caraes^nunca la mudaua.En cñas y; otras cofas muy graues.

y arperas fe mortificauan los Apoílolcs de Chrifto : huyan todos
los plazercs del mundo y regalos de la carne , fufrian hambre^

;

fedjdcrnudez^ofrccianfe continuamente a todos los defprccios y
penas délos hombres,y alegrauanfe con ellas,trabajauá de noche

y de dia,negádo a fus cuerpos el defcifo que naturalmctc deíTca- ^ pw-^
. uan,y que licitamente podiá tomar. Afsi lo confiefla fan Pablo,ha '^

ú blando en perfona de los demasApoftoles y fuya diziendo:Dcfdc ' '
^*

) q comentamos la predicación del Euágelio hafta efta hora, padc- 'i turf-íd

í cemos hábre/cd,defnudez,recebimosboferadaSjnotenemosmo .i^'Hii'j»:a

|i rada cicrta,trabajamos con nueftras proprias manos ; dizennos
1 maldiciones,y nofotros les echamos bendicioncs:períiguen nos,

j
y fufrimoslos.blasfemá de nofotros,y hazcmos oració por ellos:

fomos tratados como el defecho y la efcoria del mudo. Dcíla ma
ñera fe mortificauan los Apoftoles de Chriílo,venciendo las incli

naciones naturales del manjar,y beuida,y del abrigo , y dcfcanfo

con el amor de las penas,y mitigando las pafsiones de yra,y de in

dignació y de triftcza con afedos dulces de caridad có los encmi
gos,y de amor con las injurias y defprecios. Y lo que mas les mo
uia a fufrir tan graues penas,y a vencer tan poderofamente la na- D. PWw
tm aleza,cra ver que con efto agradauan a Chrifto,a quien fumma Row.S.
mente amauanrComo dize el mifmo ApoftohPor ti Señor fomos
contmuamentc mortificados,yfomos tratados como ouejas dipu
tadas para el cuchillo,mas en todas cftas cofas falimos fuperiores

vcciendo los afedos naturales con el amor de las penas, y con el

confuelo que con ellas recebimosry efto por agradar a aquel Se-
ñor que tanto nos amó.Que mayor bicn,que cofa mas alta puede
fcr,q agradar al eterno padre q tanto nos amóPYpues lo que agrá
da deleyta y alegra,íiguefe que agradando a Dios con la morrifi- _ ^
cacion^que también lo alegramos,y deleytamos:Como lo confief •

' f
*

fa fan Gregorio diziendo.Quando por amor de Dios nos caftiga- f o

mos.y mortifícamos.dc nueítra pena hazcmos vn gozo con qtic a .' ' \
Dios alegramos. ,-^

Capit IIIL Como adrada mucho a D/'os la moríificacíoit^aun»

^uefeaefi cofaspequeñas yy como por efta ra^oncon*

uiene aun a loí muy pe)'feSloSy exercitar

la mortificación,

ALLENDE deftos tcftimonios có q nos a declarado Chrifto

nueílroScñor^quá agr^idabk le fea y ^uá cóforme a fu diuino

cfpiri-
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cfpiritn el exerricio de la mortifícacion,ay otro teftimotitQ adm^
rable,con que nos á declarado lo mirmo,y es que a muchas alriias>

fantas que eimifmo Señor áenfeñado fobrenaturalmente y Qn]

medio de raagifterio humano, defcubriendoles los myfterios de
fufantifsimatéountamente les á enfeñado la doctrina de lámorti

ficaciontpara que fe entendieíTe , que el Señor que les era auátor

de la fé,y les infundía la luz fobrenatural de la fe, el mifmo era au

étor déla mortificacion,y el que les infundía el efpiritu de la mor'
Surius in tificacion.El Emperador Maximianográperfeguidor de ios Ghri.

Dcfcmbri. ftianosjtenia en fu cafa vna virgé Gentil llamada Domna, de edad i

de catorze años,era muy iüuftre y muy hermofa,y tenia en la ca-*

ía real por oficio ferprefedaenlos facríficiosque fe ofrecían ^t

los dio fes de los gentiles.Efta vuo vn libro donde eftauan las Epi

ftolas de fan Pablo,yhechos délos Apoftoles,leyendo enel,abrio-

le Dios los ojos del alma, y admirauafe en grande manera de la

grandeza y hermofura de los myfterios; y dando firme crédito a

cllos^procuró el fanto baptifmo.Y luego que fue baptizada le co-

munico Dios efte efpiritu,que tomó todas las. joyas y piezas de,

oro y de plata,y veftidos preciofos q tenia,y hizo que fe los ven-

dieííen,y dio el precio dellos a pobresry ella comía vn poco de pá,

feco,y eíío vna vez al dia,ytoraó por lecho, vna eftera pueila fobre-

la tierra.Toda fu riqueza era vna cruz , la qual veneraua , y por U.

qüal como por fu imagen adoraua aChrifto nueftro Señor,y vn li

;

bro fanto en que leya.Efte efpiritu que otros por vía ordinaria lo

:

alcan9aron,y alcanzan en muchos años,y con muchos fermones,

y exemplos,y largas oracioneSjle infundio Dios a efta virgen \üe,

... go que le dio fu fe , y la conferuó en el hafta que fue «lartirizada
" ' ^^/ por fuamor.Lo mifrao le aconteció a fantaLeocricia,como lo cué

'
•

".'''
tael bienauenturadoAluaro en la vida de fan Eulogio^ue fue te*

gi. m ews
^.^^ ^^ vifta:Era efta virgen hija de vn feñor muy principal délos-

' moros , en tiempo que Efpaña cftaua dellos tyranizada: infpirole.

Dio? que fe hízieíreChriÜiana,y fe baptízafe,luego que recibió la.

fé,dexó las galas y regalos de la cafa de fu padre,y fe viftio de cili

cio,y fe acoftaua en el fuelo,y maceraua fu carne con ayunos, y ve

laua de noche y de día en oracion,y perfeueró hafta que fue mar-

tyrizada porChrífto.Efte es el efpiritu de mortificacion,que infpi

ra Chrifto juntamente con fu fe a los que de todo coraron fe con

uierten a el:y en efto nos á defcubierto quanto le agrada el exerci

ció fanto de la mortificación.

Vifto pues por cftos teftimonios,quan agradable es a Dios efte

exerciciojconuiene que fe aduierta,para dar dello gloria aDios,/

para
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para que el hombre cobre mas animo y afición a efte exercicio:q

no folamentc fe entiende efto,quando el hombre fe mortifíca,ab

ftenicndofe por Dios de cofas de mucho valor,y que mucho ama
iia,o efcogiendo por Dios cofas de mucha pena,y dificultad, fino

que también quando el hombre fe mortifica porDios,quebranta-
r,,/^^ *, ,

dofuvohintad y apetito natural en cofas pequeñas , agrada mu- ^ „
cho a Dios,y merece mucho delante del. Porque mayor obra es
de vil tud,y mas fe niega el hombre a C\ mifmo, y mas exercita el

amor d¡uino,en cfcoger por Dios cofas de pena
, (como declara-

mos en la virtud de paciencia) que no en hazer obras buenas de
''^^^''***'4-

deuocion , o de mifericordia: pues fi hazer qualquier obra buena
*^"^^*

por Dios,aunq fea dar vn jarro de i^gua fria como la traen del rio,

agrada a Dios,y tiene fu premio de gloria enel ciclo: quantomas
le agradará el mortificarfe el hombre por fu amor,abílenicndofe
de cofas a que tiene natural inclinación,y fufriendo penas,que na
turalmente aborrece,aunque fea en cofas pequeúas?Eí>a dodrina VÁofius in

pode ra mucho el muy fabio y religiofo Ludouico Blofiopor eftas m,7íí«.rrí

palabras.'No ay cofa q fe pueda ofrecer aDios mas íuaue ni mas a- rituAx.i,
graduble a fus ojos, q la abncgació y refignació déla propria volú
tad,porque no ay cofa mas amada y querida del hóbre que la vo-
luntad y libertad de fu libre aluedrio: y afsi quando vno contra-
dize por Dios a fu propria voluntad,y a fu fenfualidad, mortifícá-
dola,y negádole por el amor de Dios lo que ella quiere , aunque
i*ea en cofas pequeñas haze a Dios vn feruicio mayor y mas acra-
dable a fus ojos que (i dieílc vida a vn hombre muerto.Pone vn íi-

mil, van dos hombres por vn camino,y hallan en el capo vna flor

muy hermofa,y el vno dellos teniendo gana de cogella,no lo ha-
ze^fino mortifica efte deíreo,queriendo carecer delte pequeño có
fuelOjpor hazer efte feruicio a Dios,el otro no teniendo efta con
fideracion toma la flor:efte que cogió laflor por qualquier fin bue
no,nopecó,maselotroquefe mortificó, en notomallaporagra
dar a Dios,merecio y ganó tanto mas que el otro, quáto es la dif-

I tancia que ay del cielo a la tierra. Pues fi al que fe mortifica en co
' fas pequeñas le daDios tan grande premio:q dará al que por fu a-
: mor defpreciare y dexart todas las cofas , y afi mifmo con ellas?

Sea pues elle el exercicio del fieruo de Dios mortificarfe en cftas
cofas y otras femejantes.-quádo le diere gana de ver o guftar,o ha
blar alguna cofa que no es neceflariaj diga a Dios,por ti Señor no

I
quiero ver eílo^que me diera gufto verlo^por ti no quiero oyrta-

¡

les cofas,que me diera contento,ni guibr tales manjares que me
j

'ciieran fabor^por ti no quiero dezir tales palabras^ni hablar tal co

fa.
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fa,a que me íiento inclinado. Defta manera le conüiene al ííenio

D.PíUguji de Dios mortificarfe^y entienda que no íentira pcrfeftamencc*

inlib. Sj. Dios en lo interior de fualmahafta q muera encl todo afédo de-»

^«íc/t.^ó. fordenadodiaftaaquies^^de Blofio. ¡

Ciertamente es cofa de gran confuelojy que como vn pregón

celeftial publicado en latiera en nombre de nueftro fummo ca*

pitan nos deue animar machona entrar en efta milicia efpiritual^

y pelear fuertemente y muy a la continua contra nueftros apetir

tos, ver que con cofas tan pequeñas podemos agradar tantea

Dio&,y ganar teforos preciofos de gracia diuina y degloria éter- .

na. Ypara mayor esfuerzo de nueftra flaqueza nos a querixioel

Señor confirmar efta verdad con claros exemplos. Cuenta fant

D.Grfgo. Gregorio que vn hombre feglar venia cada año a viíitar a fan Be
in didog. nito para confolarfe con el, y encomendarle en fus oraciones , y
ÍÍ6.2.C.15 mortificauafe en venir por la mañana ayuno aquel poco de cami-

no fin comer bocado.Vna vez viniendo encompañia de otro com
bidolo el compañero a almorzar,y el no quifo por guardar fu de-

uocion -.andando mas combidolofegu'ida vez, y tampoco con-

fintio : profiguiendo el camino, tornofelo a rogar, y en fin de-

xofe vencer , y comió. Reuelolc Dios a fan Benito todo lo que

patfaua,y quando llegó a el el buen hombre , dixo el fanto : Que
es efto.hermano , que te hablo el diablo por el compañero, y a U
tercera rez te venció? el buen hombreechofe alospies deifan-^

to, y confelfó que era verdad, y auifó para otra vez.Es de notar,

que tan notable érala ganancia de aquella pequeña mortificació,

pues el demonio tanto hizo,y tanto porfió por quitarfcla de en-

tre manos: y Dios4Xiilagrofam«ntc reueió al fanto lo que paflaua

para que auifaííe a aquel buen hombre, que no perdielíeotra vez

lo q entonces auia perdido. Aunque mucho defcubre efte cxéplo

loque fe gana.con qualquier mortificación por pequeña que feaj

empero mas lo defcubre el que fe figue.Cuenta el dodifsimoCar
Peír«í Dít^^^^^ Pedro Damián, que vn Abad fieruo de Dios defleando co>-

iMíítHMí m^^^j,
¿e incierto pefcado, lo mandó comprar y aderezar ,

y ef-

^f^°"j tandopueftoenlamefa para comerlo, llama ala puerta vn po-
hibliothc^

bre,y pide con grande inftanciaque le den en limofna el manjar
ctf )4cr<c.^^^^

eilauapucíto para el Abad. Danle efte recaudo y determi-

nafe de mortiácar íu apetito , y manda que le den e-1 pece con d
plato en que cftaua. En el punco que el pobre^ tomó el plato ea

ia mano , delante de todos fe lenantó. con el en el ayre , y fe fu-

bio haziaelcielo ,fin fer mas vifto. En loqualbien claramente

mamfefto Dios quantoie agradó aquel aáto de mortificación , y
mife-
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Irílferícordiarpues embió fu Ángel ea habito de poBre

, para que

con inftanciamoLiiefe aquel varón Dios , a mortificar fu apetito

en aquello de q guftana.Y que fe fubieflc vifiblcmeute hazia ei cié

lo, parafignifícar q aquello en que el hombre fe mortifica,}' que

da de limofna, es preicnte gratiisimo que fe haze a la magcííad

de Diosrporel quallos hombres de la tierra fuben a fer morado-
res del cielo. Y lo que con cfte abad hizo Dios hará iiujiíiblcmen-

te con todos aquellos que por fu amor fe quitaren el bocado de
que gnftan,por dallo al pobre de lefu Chrifto.

Y es de aduertir que de fer el exercicio de la mortificación co

fa tan agradable a Dios,y de fer cfte el fin principal que en el fe á

de pretender,dar contento a Dios,y fer obra de tato merecimic
to :dc aqui fe íacaquc efte exercicio no folamente es necellario

para los hombres principiantes y flacos en la virtud, o para los cj

tienen pafsiones y afeaos defordcnados que mortificar,íino que
también conuiene mucho para los muy perfed:09 en toda virtud,

y para los que eftan muy libres de todo el deforden de las paíóio

nes,fi algunos fe hallan deftos en carne mortal: porque aunque fal

taflcn otros afeétos y fines,para que firuc lamortifi.cacion,de que
defpucs diremos,mas efte nunca falta,que es agradar mas aDios,

y merecer mas y crecet mas en fu gracia,y hazerfc mas digno de
fu gloria. Cuenta fant luán Climacojquc en- vn famofo monefte-
rio de grandes fiemos deDios,auia vn varón muy peí fecto,y el fu

perior rcprehédio a efte religiofode vna cofa en ¡a qual no tenia

eulpa,y diole vna grande penitencia por ella. San luán Climaco q D.Cl(W.f«

eftauaalliprefente,rabiendo que efte fanto varón no tenia tulpa, 4.

efcufolo delante el ruperior,y defendió fu innocencia: dixole en-
toces el fuperior,(que era vn varón pruJentirsin)o:)Bien ic q no
tiene culpa,mas élo querido exercirar con efta humillación ymor
tifieació para dalle mas a merecer,porque como es cofa cruel qui
tar al niño el páde la boca,afsi es cofa daúofa.al pcrlado,finopro
cura cada hora a fus fubditos dalles a ganar todas las coronas de
gloria que puede merecer:exercitandolos con injurias y defpre-

cios, que íe entiende quádo fon capaces deilo.Y con eíía razón q
es la principal anadio otra,con q declaró,qüe la mortificación per
tenece a todos,dizicndo:qa los que fon perfectos también con- -

uiene mortificallos*jporque fí los dexan de mortificar, viene a re-

cebir daño en fu virtud,como la tierra que aunque fea buena, fi-

no fe labra,fe hazc infrutuofa y filueftre.

Puesafsi es, que de tanto valor es la mortificacion,ytá precio-

íay agradable a ios ojos de Dios j y taa coniienieiue a todoslos

que
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quedeíTcan feruir a Dios, no perdamos las muchas ocafioncí

que Dios nos ofrcce,para mortificarnosrfeamos diligentes en a-

prouecharnos dellas,huyendo todos los güilos de la carne, y vo-

luntad,que no fon neceífarios para la vida, y abracando de buena
gana las penas que Dios nos ofrece,y tomando de nueftra volun-

tad otras,que licitamente podemos tomarrcumpliendo con aquc

Hoque nos pide el Apoftol diziendo:Ruegoos hermanos por la

D. Váulus mifericordia diuina , que ofrezcays vueilros cuerpos a Dios hc-

Aíí Rom. chos vn facriíicio biuo,ranto yagradable almifmoDios.Paraofre

,2^ cer a Dios vna cofa en racrificio,es menefter matalla , porque no

puede auer facrificio que fea propriamente facrifício, fin que prc

ceda muerte o cofa femejante a muerte, o reprefentacion della.

Los martyres ofrecianaDios fus cuerpos muertos en facrificip

de fuauifsimo olor,y el mas agradablc,que como obra fuya podiá

ofrecer a Dios ayudados de la diuina gracia: los que fe mortifica

ofrecen a Dios fus cuerpos en facrificio biuo quanco a la fubftan-

cia,mas muerto quanto a las inclinaciones y apetitos defordena-

dos. Y efte facrificio es vn genero de martyrio, y por eflb es eti

grade manera agradable y graciofifsimo a los ojos de Dios,como

lo confirma hermofamente fan Bernardo , que declarando aque-
ü'^f''"^'' Has palabras de Chrifto,Elque perdiere fu vidapormilahaüará,
in (Át.fer. ¿j^e afsirPerder ia vida por Chrifto,es ofreceila al martyrio , o a-

í ^' fligiUa,y mortificaüa con penitencias,aunque también es genero
M«t.. 2<S. jg martyrio,mortificar con el efpiritulas inclinaciones de la car

ne,v aunque efte martyrio no pone tanto horror y efpanto como
aquel,en el qual lo5 miembros del cuerpo fon cortados con hier-

ro,mas por el mucho tiempo que efte dura, es mas molefto que

noelotro.Eftoesde íán Bernardo:en, que bien pondera, quan a-

gradable es a Dios el exercicio de la mortificación, pues lo com-

para con obra tan excelente y grata a Dios como ei martyrio.

CaiiuV, Como con elexerckio de la mortificación fe imiu

Chrtjh nuejiro iSmor^yfor eUo lo auemos de

txercttar.

DE S ? V E S del principal fin que auemos de pretender con

el exercicio de la mortificacion,que es agradar a Dios:de q
auemos ya dichorlo que fummamente nos áde mouer,y ani

mar a efte fanto cxercicio,es imitar a Chrifto nueftro Señor, y co
£or-
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formarnos confii fahtifsimavida.Porquctodo clbic del hombre
Chriftiano,toda fu perfeccion,toda fu gloria,y prouecho , y todo

fu confuelo cfta en imitar en la virtud a efte fupremo y común fe-
^cckfíáfli

ñor,comoloconfieflaelEcclcfiafticopor eftaspalabras:Noay co dciz,
fa mejor que el temor fanto de Dios , con que fe teme el pecado,

no ay cofa mas dulce , que exercitarfe en lo9 mandamientos del

Señor.-grande gloria es fcguir al Señor ; que es imitallo,y confor- •

marfe con-elrporque por elle medio fe alcanzan los días déla éter '" f^»*"^»

nidad.Pues fabemos como ya auemos apuntado,que toda la vida ^-P*^- ^'*'

del Señor en carne mortal fue perpetua cruz^y continua mortifi- ^5-^ ^9*

Cacion,porque fe abftuuo de todos los regalos y cótentos del mú
do,no fojamente de los fuperfluos,fino aun de los necclVarios en

quanto lo fufria la conferuacion de la naturaleza que tomój la vi

da que conuenia que hiziefle acomodada al exemplo de todos.

Y fe exercitó de fu voluntad en penas y trabajos , y abracó con d. Vduíut

fummo contento todas las afrentas,y dolores que el mundo le pu ítdao.15.

do dar:Como lo dize el Apoftol fant Pablo, exortandonos a la imi

lacion defte feñor por eftas palabras: Cofa es deuida,quc los que

tienen mas virtud,fufran con manfedumbre y piedad las flaque-

2asJmportunidades,y moleftias de fus próximos , y que no buf-

quen aquello que les da mas gufto y plazer,y que cada vno traba-

3e,y fe esfuerce de agradar a fu próximo en lobueno,para cdificji

llorporque Chrifto afsi lo hizo,q no bufeo fu contento, ni aquello

que le era agradable conforme a la inclinación defu carne bcdita,

fino que fufriodebuenaganaimproperios,defprecios y cofas pe pp/.óp,

nofifsimaSjfegun aquello q en perfonafuyaeftaua prophetizado:

Los efcarnios padre eterno de aquellos que te afrentauá,cayeron

fobremi.DeíTeá los hombres parecer a Chrifto en la immortali-

dad,en el poder, y mando,y hermofura, y enla gloria y contento

que tiene aflentado a la dieftra del padre,y no es efta la imitación

que fe nos piderporque efta es el premio q Dios tiene referuado

afusfieruosenlaotra vida. Y querer parecer agora a Chrifto en

efto que pertenece a fu gloria,es feguir el confejo que la antigua
(j^^f^^ .,

fcrpiente dio a nueftros primeros padres,diziendolesrSereys co-

mo diofcs fabidores de bien y de mal. El qua- no íiruio para fubir

a la femejan^a de Dios,fino para caer enel abifmo de todas las mi

ferias. La imitación de Chrifto que agora fe nos pide, confifte en

mortificarnos,negando nueftros proprios qüereres,quebrantafi-

do ni-.eftras proprias voluntades,huyendo las cofas que fon de gu

fto defordenado,yabra^ádo penas ydefprecios,qi:e ayuda a la vir

tud.Y efte es el camino derecho para fubir a la imitación y fe me-
O o jan^a
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15. Pífffff/fian^a de fu gloria^porque como dize Tan PabIo;Si padeciéremos á-^

ífcíRí)m.S\ imitación fuya/eremos glorificados conel^y fi füfrieremos cófor

zJimo,! mandónos con el,reynaremos en el cielo con eL

Efto nos pide el amor que deuemos a efteSeñorrporque el que
mucho ama vnaperfona, ama también las cofas que con razona
la ral perfona mucho agradan,y mientras las cofas que por el ami

.

go ama fon mas contrarias a fu condicion,tanto mas defcubre el

2mor quelé tiene. Si vn amig.o osllamaacomer afu mefa vn ma-
jar muy fuaue_,de que elmucho guftaren que vays a efto de buena
gana,y gufteys también de aquel manjar,no defcubris ciertameti

te q lo amays:mas fi os pide el vertido que vos aueys mcnefter, y
os defabrigays a vos por abrigallo a el:íi os pide que dexeys el re

galo de vueítracafa,y lo acompaúeys en tiempo de inuiernopor
caminos afperos y peligrofos,y no guñádo vos defto lo hazeys

de buena gaña,porque vueftro amigo gurta dello , en efto defcu-

bris mucho el amor verdadero que le teneys.Abran aqui los ojos

los verdaderos fieles,cuya felicidad cóíifte en amar a ChriftOjCxa

niinen a efte toque la verdad y firieza defu amor. Que deífeen af-

fentarfe a la mefa de Chrifto en el reyno de fu padre, que deífeen

de buena gana los teforos de fu gloria,que guften del quando los

alegra y confuela,y les da paz_,no defcubren bien enefto que lo a^

má con verdadero amor de caridad:Mas qpando fe priuan de bue

na gana del regalo del veftido,y del lechO;,y dexan el juego y la vi

fta y conuerfacion de las damas,y guftan del ayuno,y de la dicipli

na, y de feruiral pobre,y dar fu dinero alnecefsitado,y andar ca^

ininos por negocios de pobres,yfe huelgan de hazer bien al ene-

raigo,y faludar primero a quien los enojó,por faber que eftas co-

fas las ama Chrifto,y gufta deUas:entonces 4efcubren,y dan íe/ial

muy buena que amm de verdad a Chrifto.Efte pecho de verdade

D. Váulm ^^ amador de Chrifto. de fcubrio el A'poftol quándo dixo : Todas

ádPhU.i, ^^5 cofas afsi las que amana en la ley, en que me crúc.y como en el

mündo,las eftimopor dañofas,y como tales las echo de mi por el

conocimiento y amor de mi Señor lefu Chrifto por el qual todas

las cofas las defprccioen micoracon , como íi fueran eííiercol de

la tierra.Entiende de todas las cofas que le podian fer algún inv-

pe.dimento para el amor de Chrifto.

Efto nos pide toda razón y todaIey:porque pueftoeftá en razó

que los miembros íigan la cabera y fe conformen con ella , y no

quieran yr por otro lugar,ni fer tratados de otra manera, y pues

Chrifto es nueftra cabe^a,y cabera decanta dignidad y mageftad,

a quieafeincliiu.toda rodilla eji el cielo^y en la tierrary nofotros

íbmos.
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Tomos miembros defta diiiiiia cabecajufto es, que nos coníor-

memos con ella:y paes ella eítá coronada con acudas efpinas , y
afrentada con bofetadas,/ afeada con íaliiias,yabreuada con hiél,

que nofotros no bufquemos regalos, ni guftos,ni honran perece-

dcrasjfino que nos priuemos de itas cofas enquáto nos hiere pof-

fible,yconueniente paramas feruillo
, y renunciemos; de buena

gana las comodidades y contentos de nueitra carne , abracando

c\\ qnanto nos fuere licito y conuenicnte , lo que fuere mas pe-

nofo, y contrario a las inclinaciones de nueilra naturaleza cor-

rompida.

Hito pide la lealtad y fidelidad,que los vaflallos no quiera mas
honra que fu rey, ni los foldados mas regalos que fu capitán. Salió

el Rey Dauid de Hierufalem perfeguido de fu hijo Abfalon,y fu-

biendo por el monte de las oliuas,yua a pie, y defcalco ,y defcu-
^•"^Ü*''»

bicrta la cabe^a,y derramado lagrimas de los ojos. Y pondera la ^ 5*

efcriptura^que fus caualleros y valíallos por imitar a fu rcy,yuá tí

bien a pie, y delí:ocados,y llorandorporque les pareció con gran-

de r3zó,que la fidelidad y refpedo q deuian a fu rey, los obhgaua
a que fe humillalien como el fe humilkuia, y fe afligieiVen como el

fe afligiary yendo ei a pie,y deftocado,no fuellen ellos a cauallo,

y tocadosry que yendo el llorando,no fuellen ellos riendo. Hlbtie i.Reg. c,

no de Vrias foldado del capitán loab,vino de la guerra al llama-
, ,,

miento de Dauid,dizele el rey Dauid, que fe vaya a fu cafa a def-

canfar, y tomar algiin regalo,lauandofe los pies y acortandofe en
fu lecho , y comiendo con fu muger de los manjares de la mefa
real. Bl no quifo tomar efte regalo, ni vfardeíla indulgencia que
el rey le concedia,íino pufofc delante de la puerta del palacio del

rey,y alli durmió aquella noche , (fegun parece) en el fuelo, o en
algún poyo de los que eílauan ala puerca de palacio. Y noqui-
fo yr a fu cafa ni tomar regalo alguno,aun dt los que licitamente

podia tomar,juzgando con razon,que cito le pedia la lealtaü,yco

medimiento que deuia a fu capitán íoab: que no tomalle el en fu

cafa los regalos que fu capitán no tenia en ei campo, ni en laguer
ra:como el lo declaro:porque preguntándole Dauid, que pues a-

uia venido del camino caníado,porquc no auia ydo a fu cafa a to-

mar algún refrigerio y defcanfo, refpondio : Mi feñor loab y los

criados de mifeñor eftanen elcampo, y fe acuellan fobre la haz
dclatierra,y yo auiade yramícafa,acomer ybeuer y dormir y
regalarme con mi mugerPno haré tal cofa.Hdos exemplos nos da
las letras fagradas,y las prophanas nos ayudan en ello.Cuéta tu)- Tulgofus

gofo , que yendo Catón el menor por capitán de vn exercito por Ub.^. c.j.

» O o 2 las
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las arenas deLybya en tiempo de grades calóreseles falto el agua J;

y eftando Catón y todo el exercito fatigados de grandifsima fed,

le traxeron en vn yelmo vna poca de agua que auian hallado: y aá

que la tomó en la mano, y tenia grande fed , no la quifo bcuer,,

fino derramarla delante de todos, por no tomar el folo aquel con
fuelo , que no podía dar a los otros.Efta mortificación del capitán

mouio a todos los foldados a que fe animaílea,a querer fufr ir y
tolerar la gran fed que tenian,y afsi aunque no les quitó la fed,les

fue caufa que la Ueuafl'eacon meijos pena,y fufrieífen.con mas pa
ciencia.

Si por imitar Reyes y Capitanes de la tierra,de quien tan poco
fruto fe efpera,fe mortifican los hombres,priuandofe de fus con-

fuelos y regalos,y tomando cofas de pena,y les parece;que efto pi

déla fidelidady refpedo que les deuenrquanto mas por imitar a

Chrifto Rey de los cielos y capitán de la vida, es muy jufto q nos

mortifiquemos,negádo a nueítros defordenados apetitos las co-

fas de que guftan,y exercitando nueílra carne fubjeta a pecado en

fufrir las penas que tiene bien merecidas? O quandeuidoesefte

feruicio a la fidelidad y refpedo que deuemos a efte rey délos re

yes y Señor de los feñorcs,que quebrátemosnueftra propria vo-

luntad y caftiguemos nueftra carne , y que no nos auergoncemos-

del veftído pobre,ni del oficio baxo,ni del linage obfcuro:y q pee

damos de buena gana la honra que delante de ios hóbres nos aii

quitado,antesquecobrallacon venganza del enemigo, porfelle

femejantes en la vida,y conformes en la cruz.Si.el.Rey de U.tier-

ra fe pufieífe vn veftido de paño pardo,.q feáor auria que fe aucr-

góní^aífe de parecer con otro femejáte?Y fi feinclinaífe a lauar los

pies a vn pobre,que cauallero.auria que fe defdeñaífe.de.hazer lo>

rnifmoPO rey de la gloria quan jufto es, que. no nos auergócemos

de exercitar la pobre Ja y las cofas humildes,pues tu las exercita-

ftery de abracar los defprecios,y las injurias délos hombres,pues,

tu las amaíU. O dichoíos y bienauencurados los que por imitar a.

efte Señor fe mortifica: porque eftos fon los que dan teftimonio

y prueua , la que enefta vidafe puede dar, de fer efcogidos y pre

deftinados de üios ante todos los figlos , para fer parpicipátes de

fu gloria etcrnarporque dicho eftá por la boca de aquel en quien

D. Viulus habiaua el mifmo Chrifto:Los que Dios ab eterno vido y aprouó

á¿.Roi»-8 para lagloria,los predeftinopara fer conformes y femejantes a fu

vnigenico hijo,que es ymagen fuya:y que íiendole femejantes en.

la .vid* lo fean en la gjoria.

.

Cape

.



Je la mortíficackn, 585

Cap,VL Ve la corrupción de la mturak:^a humana que en*

tropor el becadoy
para cuyo remediofe ordena

la mortificación,

PARA entender bien la neccfsidad que de la mortificación te

nemos,conuiene tratar de la perfección y entereza natural y
fobrenatural^en que Dios crió nueíhra naturaiezary la corrupción

que entró por el pccado,y el modo como fe repara con la gracia

de Chrifto por el medio de la mortificación.

Quando Dios formó al hombre en el principio del mundo hi- r^ Ur y
zolo muy concertado, diole grande rcditudenel cuerpo y en el

j-j
p¿ 'I'

anima: pufo enel vn orden hermofifsimo nacido de fu infinita bó *
*^'

dad y eterna fabiduria^el qual confiftia en que todas las cofas in-
°'^**'

fcriores del hombre eftauan muy fubjetas íin dificultad alguna a
las fuperiores,y las fuperioresaDios.Yefta obrahazia Dios^n
el hombre con fu diuina prouidencia,y por medio de dones prc-

ciofifsimos de gracia y jufticia original^ y fabiduria diuina , con q
auia concertado el cuerpo,y atauiado el anima del hombre. Te-
nia el hombre en aquel eftado sque llamamos de innocencia y jii

fticia originaljVn alto y claro conocimiento de Dios, que aunque
no via la eflencia diuina,como la veen los bienauenturados , mas
conocialopor vna manera muy eminente : porque tenia el alma
muy limpia,y de parte del cuerpo y potencias inferiores no te-

nia cofa q le impidieíle: tenia conocimiéto y fciencia de todas las

cofas naturales cj fe pueden faber por difcurfo de razon,deduzié-.

dolas de los principios naturales:y de las cofas fobrenaturales te

niatodoel conocimiento neceíTario y conueniente para cpnfe-

guir el fin fobrenatural de la bienauenturan^a, y para gonernarfc

en todo conforme a cfte fin. En los cfedos naturales de las cria-

turas , y fobrenaturales de la gracia, luego conocia la grandeza

y poder y fabiduria de Dios y fu bondad, y hermofura, y 'las de-
mas perfecciones fuyas,y fe encendia en fu amor,fin que para e-

llo fueílc menefter hazer difcurfo de razones,y vfar de medio de
demonftraciones como agora.A los angeles fubftancias efpiritua

les aunq no los via enfu propria eílencia,como ellos fe veen vnos
a otros, mas conocíalos por vn modo excelentifsimo mas cla-

ro y cierto que ahora,y tenia comunicación con ellos por la puré
za del coraron y alteza de conocimiento en que tenia femejanca
con ellos.Tenia también la voluntad muy conforme con el cono- *

O o
3 cimien-
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D.Tíj.p. j cimiento natural y fob re natural de la razón, y toda muy fiibíetír^'

3.P5, a Dios^amando y obedeciendo en todo a fu diuina voluntad , frn í

poder faltar en cofa ningunapor pequeña que fiiefle contra la vo
luntad de Diosrmientras fe conferuata en aquel eftado . Y las po-
tencias déla parte feníítiua las tenia muy fubjetas y obediétes a la.

razón,y el cuerpo muy fubjeto y rendido al alma y a la parte efpi

ritual della,demanera que en toda la república inferior del alma
de potencias y fentidos y miembros no auia deforden , ni moui-
miento,ni fobreíalto alguno contra la razon:ni cofa que lepudief-

D TÍ) fc

^^ inquietar,ni afligir,ni dar pena.

,
^' Allende derto por la perfección deleitado tenia el hombre do-

°
' minio enlosanimales,q el hombre les m¿dara,y ellos por brauos

q fueran le obedeciera.Y*en todas* las plantas^y femillas de la tier

ra tenia vn cierto feñorio para vfar delias a fuvoluntad Cm impedí

meto alguno. Quáto al cuerpo en aql felice eftado era el hóbre im.

OA'^^* mortal e incorruptible j y muy libre de toda cofa que iepudieííe

97» dañar.No que el hóbre íuuieíl'e enel cuerpo alguna forma o cali-

dad inherente que lo hiziefle immortal,como los dotes de gloria

a los bienaucnturados:fino que con la virtud fobrenatural que te

niaenelalma,fe podia muy bien librar déla muerte y de toda cor

TUpcion^y vfar de medios conque conferuar iavidafin diminució

alguna,como eran los frutos del parayfo,con que fe fuftcntaua, y
el árbol de la vida con q fe reparaua todo lo que del húmido radi

cal fe perdiapor la mixtura del manjar :y como cftaua en fu mano
con elta virtud librarfe déla muerte, y. de toda corrupción, afsi lo

hÍ2Íera,mientras íe. conferuara la razón fubjeta a Dios. £fle con-

cierto tan admirable del hombre le veniadelagraciay juüiciao-

riginal,cn q fue .criado.La gracia hazia que la parte fuperior del al.

mafe fubjetafle a Dios como avltimoriii fobrenatural y beatifi-

co,y que las obras todas que hazia fueífen agradables aDios y me
recedoras de gloria eterna. Y la juñicia original en quanto fedif-

tinguia de la gracia hazia que la razó fuperior fe fubjetaiíe aDios

como a'vltimo fin natural , que es como acriador y principio de

todala naturaleza, y hazia.q todas las potencias y fuercas inferió

D.TÍío.i. res del alma fe fubjetaílen ala razón , y que el cuerpo eftuuieffe

2.^, 109. muy fubjeto ai alma,como eftá dicho. Denos efeátos q caufaua la.

itr.z.cr,^ jufíicia.original en el primer hombre vnos fon deuidos en alguna.

CaieUms maneraa la mifma naturaleza del hombre,pcrq íicndo el hombre
*W. racional,y teniendo la razón dada de Dios para feruillo có todas

las coias,era cofa muy conforme a razon,y en cierta manera deui
• da a la mifma naturaleza humaaa,que cuuieíie vigor y fuerza para

fub-»
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r:ibjetar fu razón eiitodo a la voluntad de Dios^como a aiidor de
la naturaleza:/ para que todas las potencias y Tuercas inferiores

del anima y del cuerpo eíluuieflen Tubjcdias a la razón, fin que fe

pudielíe a menear contra el imperio de la mifma razón. . Yefto fe

dize naturaleza fana y entera,que es vn cftado,en el qual el hom-
bre pudiera todo aquello qes proporcionado a la naturaleza hu
mana , y a lo que pide la razón natural bien cócertada. Aunque es
verdad que para efto no baílaua lo que era puramente natural al

hombrc^porque el cuerpo aunq no \niicra pecado , fe inclinara a

cofas contrarias a la razon,fino cjue era meneíler juntamente con
la naturaleza algún don gratuy to,con que el alma tuuiera vigor y
fuerza para todo crto:elqual don porque no fe eftédia a mas de aq
lio que pide la razón,y que es proporcionado con la naturaleza,fe

cuenta entre los dones naturales. Y afsi confiderada la naturaleza

con eftc don,fe llama naturaleza entera y fana.Yfobrecfto anadia
la jufticia original la perfección defte orden y defta fubjecion de
las-cofas inferiores a las fuperiores que confifteen que fuelfe taa

firme y cierta, que nunca pudielíe faltar , mientras el almaefta
ua fubjeta a Dios. Y la gracia anadia el orden al fin fobrenatural,y

el mérito de la gloria eterna.

Prefupuefta cfta verdad q nos a enfeñado la cfcriptura diuina

y doétrina de los fantos,y que es muy conforme a razón, fe verá
la grande corrupción que tiene la naturaleza humana caufada por
el pecadOjConfiderando lo que paila en el hombre que no tiene la

naturaleza perficionada con la gracia,que dcíle vamos hablando.
La naturaleza humana por fer dotada de entendimiento y razón
pide como cofa proporcionada con la mifma naturaleza y razón,

q el hombre ame y abrace lo que es bueno,y cóforme a r'azon,y q
en efto come güilo y contento,y que a cada cofa de fu valor y pre
cio,eltimandoia cnlo que en li vale,yque lo que es mejor,aqueilo
lo eftimc en mas,y lo delfee mas,y trabaje mas por ello.Y vemos
todo lo contrario defto en el hombre,que las cofas buenas y con-
formes a razón las aborrece,yle fon^uy difíciles y delfabridas,*y

las cofas malas y contrarias a la razón las ama, y ic fon fáciles y fa

brofas.Los bienes menores q fon los del cuerpo y déla tierra,co-

mo falud,fortakza,hermofura,májares,veílidos, riquezas : eílos

los cftima en mucho,y los ama,y defl'eaardentifsimamente, y tra

baja incáíableméte por ellos,y nuca fe harta de bufcallos, ni guar
da orden ui modo en dclfeallos,y procurallos:y los bienes mayo-
res q fon ios del alma,como fon las virtudes, buenas obras , biuir

conforme a razon,eílos eílima en poco,y deílea y trabaja poco, o
Oo 4 nada
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nada por cllos,y no toma gufto ni fabor en ellos.También la razo;

pide que el íieruo obedezca fielmente a fu feíior, y fe dexe regir

por el, y el inftrumento a fu agente principal: y pues el cuerpo es

inñrumento y miniftro del alma,que le fea muy obediente , y no
fe menee fin fu mandamiento.Y experimentamos todo lo contra,

rio que la carne fe rebela contra la razó,y no le quiere obedecer,,

y los miembros del cuerpo fe mueuen contra el imperio del efpi

r.itu:y que en lugar de ayudar el cuerpo al anima^para que en to-

do biua conforme a razonóle es grande impedimentp,y es el ma-
yor enemigo que tiene para ello.

También la naturaleza efpiritual que el hombre tiene,da a en-

tender , que el hombre es criado para bienes fublimes y celeñiar'

les conforme a la capacidad del efpiritu,que es para conocer y a-

mar a fu Dios,y en alguna manera pofsible venir a gozallo y pof-

fecllo. Y ia mifma figura corporal que el hombre tiene derecha

y quemiraalcielofignificalomifmo^quenoes criado páralos

deleytes y bienes viles de la tierra , como los animales , fino pa-

ra los efpirituales y celeíHales. Y hallamos en el hombre, tod&-

lo contrario : vemos lo todo encornado a las cofas de la tierra,

y que tiene fu amory cuydado puefto en los deleytes y bienes,

terrenos, como fi fuera vnode los otros infipientcs y brutos.ani*

males.

Pide también la razón que el inftrumento feaenla.duracion^

ygual con el principal agente, o que fea tal que el principal agen

te lo pueda renouar,y reparar, o pueda hazer otro, porque de o»-

tra manera feria vana la virtud de la gente principal: y la naturale

za no haze cofa en vano.-yafsi fiendo el cuerpo inftrumento dcla-

nima,y compañero fuyo,paraobrar,y no teniendo el alma mas q
vn cuerpo,y eíle de condición que no lo puede renouar a fu vo-

luntad,era conforme a razón natural, que pues el alma es imm.QC

tal y perpetua,que tábicn el cuerpo que es órgano del almafuef-

r.T^o.i. ^"2 immortal y perpetuo por algún don deDios,de tal manera que

2.d.8<. eftuuielle en poder del almaconferu;iilo,fin que muriefle. Ypaífa

(^j.,(j, lo contrario , que no ábien comentado el alma a biuir , y obrar

en el cuerpo,quando por mil manerasie falta el inftruméto y fele

muere.Eíla es ía corrupción y enfermedad grauifsima de nueílra

naturaleza humana tan patente a la razon,y a la experiencia.Y de
aquí auenios de facar dos cofas,la vna es,confíderar vn grande y
eficacifsimo teílimonio de que en la naturaleza del hombre ay pe
cado original heredado con la mifma naruraleza: porque.Dios cu

yM obras fon peife^Us y muy biea ordenadas^uo. auia de criar al.

hombxfi.
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hombre cneíla corrupción y miferia/ino vuiera precedido culpa,

fino que por lo menos Ic auia de dar naturaleza fana,/ entera pa-

ra todo aquello que es conforme a razón natural. Pues efto hizo

con los animales y coiitodas las demás criaturas,que les dio a ca

da vna todo lo que era necefl'ario para biuir conforme a fu natii-

i ral,mucho mejor auia de hazerefto con el hombre^paracuyoTer

í uicio crió las demás cofas.De adonde fe figue que aquella fola es

ia ley verdadera de Dios,que defcubre efta corrupción,y efte pe-
cado,y da remedio para cl,como lohaze la ley cuangelica deChri
fto nueftro Señor. Lo otro que auemos de facar , es ver qual es el

medio que de nueftra parte auemos de exercitar con el fauor di-

uino,para que fe repare en nofotros eftsi naturaleza corrompida,

y cobre la verdadera falud de la gracia,la qual aunque no llega en
cíla vida a fanarperfedamente la naturaleza quanto alas pafsio-

nes , porque no las quita del todo , mas fanala en grande par-
te mitigándolas , y quitando el dcforden dellas^ como luego ve-
remos.

CapítH\ Vil. Como con IA 7mrtifieación fe repara la natu^

ral£:^a, yfe ^fafanando engrande parte déla corrupción

que entro por elpecado,y como ejlo lo ha^U
mortificación con el ayuda de la

diuinagracia,

EL remedio que la razón yeJ arte pide para curar vna enferme
dad,es:aplicalle cofas contrarias,íi la enfermedad es de frió,

aplicalle cofas calientes,fi de fequedad, aplicalle cofas humi-
dasrdeíla manera los humores fe reduzen a vn medio, y fe ponen
en conueniente proporción.La enfermedad y corrupción de nue
ftra naturaleza confifte,en que el alma figuiendo las inclinaciones

de la carne y dclproprio amor,apetece defordenadamente deley
tcs,y regalos,y contentos fegun la carne,y honras,ventajas,man-
dos,abundancía de bienes fegun el proprioamorjy quiere liber-

tad,y fer feñora de fi,para hazer lo que le parece j y biuir a fu vo-
luntad.

El remedio para curar eíla corrupción y enfermedad , es aplica
He cofas contrarias aefto que deflea : quiere deleytes y regalos,
dalle penas y afperezaSjhaziendole fufrir frio,calor,veílido afpe-
iLO,cilicio^ccho duro,difcipUnas; y haziendoJa ayunar ^ fufriendo

Q o 5, bam-
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hambre, y Ceá,y comer manjares de poco gufto,y hazíendola trá,

bajar de dia y velar de noche en oracíonrquieren honras y venta-,
jas, dalle afrentas,y defpreciosjhaziendola que diga fus culpas en"
la confefsion y fuera dcl!a,y que los defedos de que la culparen,
o reprehendieren,no los efcufejni defienda, y que efcoja el lugar
mas baxo,y q haga exercicios humildes,de feruir a otros

, y que
fe humille,dexádofe vencer de los otros en las porfía9, y faludan
dolos primero,y aceptando de buena gana los defprecios y airea

tas que le hizieren,no queriendo venganca fino moftrando buen
roftrOjV haziédobiéalos qlcfon contrarios. Quiere abundancia
de cofas precioras,ocmioras,ogalanas:hazelle q vfe de cofas po-
bres y de poco valor y q fufra en algo la falta délas cofas necefla-

rias , y que fe defpoje a fi de bienes por refrigerar a los pobres.

Quiere libertad, hazelle que obedezca,y fíga la voiútad y confe-

jo ageno.Defta manera có cofas contrarias fe va curado la natura

leza corrompida.A vna vara q eftá muy torcida y encornada, para
endere(^alla,no bafta eftendella hafta ponella dcrccha,porque luc

go febolueraaencoruar,finoquees neceflario encorualla mu-
chas vezes,y por efpacio de tiempo a la parte contraria, y ñ defta

manera perfeuera,fe pone derecharAfsi a nueftra naturaleza que
con la corrupción que tiene eftá torcida y encornada a las cofas

de la tierra,amádo defordenadamente los deleytes,y honras,y ri

quezas,y temiendo demafiadamentc las cofas de pena , y afrentan

para curallay traellaa la reditud que conuiene ,nobafta quitallc

los deleytes,y regalos viciofos,y las honras vanas , y hazella que
tome las penas y afrentas,aque tiene obligació,fino que es mcne
fíer,inclinaUaalo contrario.y hazelle que fe priue de muchos tc

galos y guftos de cofas licitas,y de honras,quc fin pecado pudie-

ra admitir,y que tome muchas penas que pudiera fin pecado efcu

far,para que defta manera vaya fanando de las pafsiones y malas

incIinacioaes,y con rectitud de intención y buena vida yíantos a-

fedos bufque en todas las cofas aDios.Hermofaméte dize efto S.

Bernardo por eílas pocas palabrastlauarnos prefto podemos,mas
D.Bpniár

^^^^ fanar esneceílaria larga cura. Quiere dezir,q limpiar el alma
jerjii "^

¿^ei<3s pecados cometidos en breue ticpo ícpuede alcázar media-
na áonuHi

j.^ gj facraméto del bapr.ifrao,ode la penitécia:mas quedafe el ho

bre con las pafsiones biuas,y con las vehementes inclinaciones z

lo malo,v afsi con qualquier ocafion fácilmente buelue a los peca

dos,y apcrder la gracia con peligro de morir fin ella,ycondeRar-

fe,:y por eflb para fu feguridad y paracon mas facilidad obrar vir-

tuoíamente^y-conferuarfe en gracia hafta morir enelia, tiene nc-

cefsidad
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necersidafrde procurar fanar deftas pafsiones quáto al djfordei^

dellas como auemos dicho.Ypara cito dize fnn Bernardo q es me
nefter cura larga.Y efta cura dezimos que fe haze con el exercicio ^nhoc trá

fenro de la mortificación. ¿latu.p.i.

No fe a de entender, que la mortificació de fuyo tiene virtud y c.<í,

eficacia para obrar efta fahid enel alma,porque feria vana creduli

dad,y grá fobernia penfar que vn ayuno aunque fea a pan y agua,

y vna difciplina aúque fea derramando fangrcjui que todaj> las pe
nitencias de los Tantos juntas baften a curar el alma de fus paísio

nes y aficiones defordenadas. Que fuerza natural auia de baftar

para quitar del coracon humano el apetito de las Cofas de la tier-

ra,y conuertillo en deííeo de los bienes del cielo? Y para quita-

lle la eftimacion fobernia que tiene de fi , y mudalla en defprecio

de fi mifmoPY para quitalle el amor de los deley tes fenfuales
, y

ponelle amor de la caftidad y de la templanza? Virtud es cña del

cielo, obra es de la omnipotencia diuina , efedo es admirable
de ia gracia del cfpiritu fanto , ganada por los merecimientos de ^ ^-^y

Chriftonueftro Señor. Afsi lo predican las efcripturas fagradas,
"^•''*"'^

por el Propheta Ezechiel,promete Dios,hablado de la gracia del *

tcílamento nucuo:Yo derramaré fobrc vofotros vn agua limpia,

y con ella fereys limpios,y os limpiaré yopor medio della de to-
das las inmundicias,y manchas de vueftras animas,y de todos los

Ídolos de las aficiones defordenadas,y os daré vn corado nueuo,

y porne vn efpiritu nueuo en medio de vofotros. Efta es el agua
purifsima de la gracia, efte es el efecto que haze renouar el cora-
^on,y efpiritu,que es fanallo y reparallo,y boluello en la manera
pofsible y mas conueniente a la entereza efpiritual que auia per-
dido por el pecado.Y efta gracia con que fe haze efta cura fe nos
da,no por medio de la ley,ni por la virtud natural de la razon,fino
por la virtud y mérito de Chriftonueftro Señor. Como dize el

Apoftol que auiendo reprefentado en fi mifmo vn hóbre lleno de O. Vdutus

pafsiones y malas inclinaciones , y que la rebelión de la carne lo id Ro. ^*

captiua,y fubjeta alpccado,pregunta: Defdichado hóbre que de
mi no tengo fino pecados y malas inclinaciones,quien me librará
de la corrupción defte cuerpo fubjeto a muerte? quien hará que
nopredomine en mi la ley de la carne, ni me ven^a efte enemigo
domeftico? Rcfponde; La gracia de Dios ganada y comunicada
por Chrifto. Efta es la que esfuerza el efpiritu,y la que fub;eta la

carnc,y mitiga las pafsiones,y cura la corrupción de nueftra natu
í^leza. Cáfiims

Cuenta Caíiano,que citando vn fanto viejo en Alexandriacer- colLt.iz»

wdof.ij.
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cado de gran muchedumbre de infieles, dezianic malOTÍoncs , y
el eftaua en medio dellos como vn cordero fiifriendo, y callando

con grande quietud de coraron.Efcarnecian del , dauanle golpes

y empellones,y hazianle otras grauifsimas injurias, y entre otras

. cofas le dixeroa con efcarnio los infieles : que milagros á hecho
"lefu ChriftoPRcfpondio a efto.-los milagros que á hecho, fon,que

citado fufriendo las injurias,que me hazeys,y otras mayores que
fueíren,no me indigne,ni enoje contra vorotros,ni me altere con
alguna pafsion.Eílas fon las hazañas de Chrifto mediante fu diui- r

na gracia.Pues vearaos,fi la gracia de Chrifto es la que cura la cor
-^

rupcion de lanaturaleza,como dezimos que fe cura con la morti

,

ücacionPlo vao y lo otro es verdad,y áfe de entender defta mane
rarque mortificandofe el hombre con cofas contrarias con el fo-

corro que Dios da a todos para ello,fe difpone el hombre, para q
Chrifto le comunique fu diuina gracia , y exercitando el hombre
la mortificacion,defpues de alcanzada la gracia,va ganando,y me
reciendo mas gracia,y ganando virtudes adquifitas,e infufas,y au

xilios fobrenaturales dados por Chrifto muy particulares , y efi-

caces para fanar en grande parte la naturaleza. Y defta manera la

mortificación no eftribando en fu virtud y eficacia natural , ni en

todo lo que tiene de parte del hombre, fino eftribando en la vir-

tud y eficacia de la gracia y de los focorros fobrenaturales dados

por Chrifto,va mitigando las pafsiones, apagando los ardores de

la concupifciencia,y curando y fanando las llagas ydefordenes de

la naturaleza corrompida.

Eftemyfterio explica diuinamentefan León Papa por cftaspa-
VXto Pí^iabrasrSi fabiamente confideramos el principio de nueftra crea-
piin A»''cion,hallaremos, que por eftoel hombre fue criado a imagen de

>-*^;*'^^Dios, paraqucenlaviday coftumbres imitaíTe a fu mifmo cria-

iciuniode- ¿q^.y en efto confifte la dignidad grande del hombre , en que ea
cimi mcfi*

el como en vn efpejorefplandezca la femejan^a de la benignidad

P^' de Dios. Y eftafemejan^adela[diuina naturaleza es laque cada

jdia renueua y repara en nofotros la gracia de nueftro Saluador,

con laquallo que fedeftruyb enel primer Adam,fe inftaura y co-

bra enel fegundo Adam, que es Chrifto. Y qual es el medio con q
eflo fe alcan^aPdize luego:que cofa puede fer mas eficaz que el a-

¿

yunoPcon el quaI,nos llegamos a Dios,y refiftiendo al demonio,
^

vencemos los vicios, porque fiempre el ayuno fue el manjar con
,

que fe cria y fuftenra la virtud, y del falen los penfamientos caf-, •

tos,los delVeos,rectos,los confejos fanos,y por medio de las aflic ^

dones voluntarias ia carne muere a fus malos deíTeos, y el efpiri-

tu es
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lado con virtudes. Todo efto es de fan León. Entiende
d Tanto por ayuno y. aflicciones voltinrarias el exercício déla mor
tificacÍon,y coa efte dize que mueren los malos dedeos,y el cfpi-

ritu fe renueua,y el alma fellcga mas a Dios por femejan^a, y de
fte excrcicio dize:que en genero de medio, y de inftrumento pa- '

j ra ganar virtudes,no puede fercofa mas eficaz, porque verdade-

i raméate ayuda niucho,y es de grande eficacia para alcanzar to-

i <lbseftos bienes.

Afsicomo la experiencia nos áenfeñado la corrupción de la

naturaleza humana,que entró por el pecado,porque la vemos en
todos los hóbres como auemos declarado. Aísi la mifma nos enfc

ña como có efte medio fe reparay reftaurala mifma naturaleza,/

en grade parte cobra la falud y entereza q tenia en el eilado de la

innocencia.-porque afsi lo vemos y experimétamos cntodos aque
líos,que en la cfcuela de Chrillo nueftro Señor vfan defte medio, „ ^ „

eftribando en fu diuina eraciaty en muchas cofas con- efte medio • »^"

y cita gracia cobran mas de loque perdieron.Aquí vemos innu- .,

merables fantos y varones perfectos,que deftos hablamos ahora, n ^" ^

que tienen altifsimo y clarifsimos conocimiento de Dios,y quan p rt-

to fe compadece en almas que binen por fe,con la pureza y clari- . Ln¡"*
dud déla mente veen en la contemplación del miñnoDios tantos '

'
'*

fecretos y marauillas tan altas,que no ay lengua que lo pueda ex- t7\j
plicar:y tratan,y comunican,y mezclan coloquios concl,como vn *

'^*'^'

nymus in

poder,y bondad y hermofura,y fabiduriad<;lmifmo Dios. Veen • • •!

a los angeles muchas vezes en formas hermofifsimas , conuer- ^ r
*

fan con ellos como con hermanos. Tienen gran fabiduria de co- J
fas naturales, humanas,y diuinas, haftafaber con luz fobrenatu- *

ral los fecretos de los corazones 5 y las cofas por venir. Cono-
cen perfeflifsimamente fo malo y lo bueno, y fienten y juzgan de ^ p. »

todas las cofas fegun Dios,íin admitir engaño ni faifedad.Tienen *^

la voluntad redifsima,muy conforme en todo con la voluntad de *

Dios, por cuyo cumplimiento negaran el mundo,y la vida, y cien

mil viclas,antes que yr contra ella en cofa alguna.Ticnen tanto a-

mor con la virtud,que parece que eftan todos transformados en
ella,y todo fu deley te y contento es obrar virtuofa y fantamente.
Y aunque es verdad que fon libres para pecar, mas tienen tanto D'loinncs

aborrecimiento con la maldad,y eftan tan lexos delUjque les pa- epi¡}, i.c.

rece cnciertamancracomoimpofsibleconfentiren ella: porque j.

ea
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cillas cofas humanas lo que es muy dificulto ro,algun^Pvc2es fe

tiene por impofsibie.Y tienen tan fubjeta y obediente la carne al

efpiritu para hazer con facilidad y fuauidad todas las obras de vir

tudjque parece q en ellos la carne fe á vellido de naturaleza efpi?.

ritual.De todas las cofas del mundo,riqu&zas,deleytes, honras, y
de todas las demás cofas vifibles y corporales tienen tan poca

eftimacion,y tanto defprecio,para no poner el coraron deíbrde-

nadamente en ellas,corao fino luuieran fer , ni fub'ftancia alguna:

porque toda la afición y eftimacion la tienen puefta en las virtu-

des,y cofas efpirituales e inuifibles^que los Ueuá aDios,y vnen cp

ei,y todo lo reftante del vniuerfo no lo quieren mas dequanto les

es ayuda para la virtud.Tienen tan refrenado el íipetito de la gu-

ia,que el que folia fer infaciable,fe contenta con comer vnavez al

dia , V en algunos para tres o quatro dias no mas que vn poco de

pan,o de vnas yeruas,y beuer vna poca de agua:y con efta templa

^a conferuan la vida por largos anos.Tienen tan apagada la con-

cupifciencia^y el ardor inextinguible de la luxuria , que algunos,

comodize Cafsianorllegáa tanca pureza,que en fu cuerpo noíié-

Cáfsidnus ^^" ^^ mouimiento defordenado,ni en fu alma vn mal defl'eo,y fi

\>bi fupra. V^^ alguna necefsidad vuieífen de penfar en la obra de la genera

cion humana, no fe mueuenmas enelanima,quefipenfaflenen el

edificio de vna cafa.Tienen también tan mitigada la pafsion im-

pecuofifsima de la yra,que aunque reciban grauifsim.as injurias,

defprecios,y contradiciones,no fe indignan,ni altera antes fe go
zan y alegra. í>efta manera tienen tá moderadas y templadas las

pafsiones,q aunque todo el mundo fe traílorne, ellos perfeueran

quietiGimos en fu,cqra^on,por eftar tá fuertemente vnidos có la

voluntad de Dios.En lo fecreto de fus coracones ficten operado
nes,.y vifitas tá admirables deDios,que les acontece en medio de

las enfermedades delcuerpo,y tribulaciones delmundo,y perfe

cuciones de los hombres,eftar Henos de vn aiegria y gozo efpiri-

tual,que no fe puede explicar jy de vna [faz y ferenidad tá grande i

y tan hermofa,que excede todo lentido.

Efta es la reéticndy falud efpiritual, que fe gana con el exerci- •

ció de la mortificación.Y aunque los hombres del mundo no fien,

tan eñas cofas enfi,por elfo no pueden poner duda en ellas , por-

que lo afirma los fantos de Dios , que en fi mifmos y en otros las»

an experimentado, y las teftifica la diiñnaefcriptura .-porque ella'

genre reparada por eíte medio con copiofifsimos dones de gra-

cia,c$ aquel pueblo nucuo, que Dios auia de engcndrar,y criar £f
piritualmcnte en el mundo en efte tiempo de la ley Euangeiica,

del
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del qual dízc Dios por EfayasrEfte pueblo que yo formé para mi,

'^*^'^' ''

me alabara.Q^e es dezir en eftilo Prophetico : Efte pueblo que ^^'

< yo formaré y criaré, efte perfedamente me a de alabar. Y en el
^1^ '^°^

i rfalmoiEl pueblo que áde fer criado alabará al Señor. Yeftos hó ^ ^^^^"^

. bres fon los que fan Pablo tantas vezes llama nueua criatura. Y 'j í''/ ^'

i efto es lo que en vna palabra fumó diziendo : El primer hombre '^'^"•'^

i quefueAdam,como formado de la tierra fue terreno, el fegun-
'•^^'•*

t do que fueChrirto como venido del cielo es celeftial.-qual es el ter

: reno-, tales fon ios terrenos,y qual es el celeftiai.tales fon los ce-
Icftiales.Que es dczir:Que afsi como Adam por el pecado quedo
enfermo lleno de inclinaciones de ticrra,afsi lo eftá fus hijos, los

I que no tienen mas de aquello que del an recebido. Y que afsi co-
i mo Chrirto es todo diuino y celeíliaí,afsi los que por el fon re.cn-

I gendrados con los dones de fu gracia,en las coítumbres ydelfeos
Ion diuinos y ccleftiales.

CapauloylU,En que con exemplos fe confirma la repara*

cion
, que déla naturale:^a corrupta fe ha^e^me*

diante tí exercicio de la moni'

ficaaon.

AV N QJ/ E fon fin numero los exemplos de varones fantos,

que fe podrían traer para confirmar cfta verdad, de que por
medio de lamortificación fe va fanando la naturaleza del hóbre,

y fe reduze en grade parte al eílado de la innocencia
, que por el

pecado fe perdio:mas porque pretendemos breuedad , diremos
algunos délos principales,delos quales fe podra fuficicntemente

enteder lo q Dios á obrado y obra enlos demás.Y efto á de fcruir

no para que el hombre defmaye,viendo que no á alcanzado tan-

ta perfección como efta,ni tiene fuerza para exercitar tanta mor-
; tificacion como eítos fanrosmi tampoco para que fe atrcua a imi-

I tallos en aquello que excede fus fuerzas .-fino áde feruir, para

(
que el hombre fienta bien la eficacia grande que tiene la mortifi-

1 cacion ayudada de la gracia de Chriíto,y para que fepa las gran-
des marauillas pue Dios á obrado en fus fantos : y confiderando
la bondad de Dios que mas refplandece en eítas obras de gracia,

que en las de naturaleza , fe defpierte nvas a amallo. Y también
para que fe anime a exercitar la rnortificacion en aquello, que có
el ayuda de Dios puede conforme 3, fu§ fuerzas ; porque en

cílas
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efías penitencias y mortificaciones corporales no a de vTar el ho
\nhoc íri brc las que excede fus fuer^as^y le an de dañar,como lo veremos
fíatup.^* adelante en fu lugar,qiiando tratemos déla difcrecion con que U

mortificación fe á de vfar.Y lo que muy particularméte deuemos
facar deftos exemplos y de otros femejantes,de que adelante tra*

taremos,es humiliai nos,viendo quan lexos eftamos de hazer lo

que los Tantos hizieron. Y no importa poco el fabellos para facar

delios los prouechos que auemos dicho , y efpecialmente efte de

verdadera humildad,y defprecio fanto de nofotros mifmos: por-

que es cofa muy anexa a nueftra flaqueza,que en haziendo el hó*

bre obras de virtud^y particularmente exercitandofe en algunas

penitencias y afperczas,luego va concibiendo eftima y opmion
de íí y muchas vezes aun no á comé^ado de veras a feruir a Dios,

quando fe imagina que es fanto. Y pues es cierto como dizc fant

Bafiliorque vno de los medios mas principales para vencer la fo-

bcruia,y ganar humildad, es confíderar la virtud délos mejores:

importa mucho para que nos humillemos,y fintamos baxamentc

'

de nofotros,tener clara noticia délas virtudes tá heroy cas deftos

Tantos , para que confiderando tales exemplos nos humillemos

muy de coraron.

En aquel felice eftado de la jufticia original, aunque el hombre
no via aDios corno auemos dicho,mas tenia vn grande y claro co
nocimiento de Dios,y efte muy fixo y muy continuo, porque na-J

in hoctrd áa. lo podia impedir.Veamos exemplos de los que por medio de

¿f4í« p. I. la mortificación an alcanzado eño.Cuenta TheodoretoObifpo de

C.6. Cyro,del fanto varón Policroniorque fe mortificaua en el veftido

Theodore vil y pobre,y con el aípero cilicio,y con quitar parte del mantcni

tuí tn hi: miento necefl"ario,y coneftar toda la noche fin dormir,orando ea

florurelí' pie.Y que paramortificarfc mas,tenia en fu celda vn grande tró-

giofa ca, co de vn arbol,que el mifmo Thcodoreto que lo vido,con dificul

n^. tad lo podia al^ar del fuelo con ambas manos, y efte fe lo po-
nía de noche y de dia fobre los hombros,y cargado con tan gran-^t

depefoperftuerauaenlaoracion.Exercitaualapobrczacon tato

amor,que la tenia por mas amable que qualquier rcy«o del mun-
do.Con eftas y otras mortificaciones que exercitó hafta enla vc-

jezjalcan^ó tan grande y tan claro conocimiento de Dios,y tá con
tinua memoria del,que íiempre contemplaua en Dios, y nuca per
petuamente apartaua el alma del.Y aunque eftuuiefl'e hablado có
los que vcniáael,nuncacefíauaenfu coraí^on de contemplarlas
coíasdelcieiOj y continuamente tenia encendida fu anima con
deñ'eos de Dios.

Palla-
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I Palladlo Obifpo de Capadocia dizc del rantifsimo mohge Ma^^
• cario Alexandrino,que fe mortificaua en comer no mas qiie ycr-, Péhdiíjí

: u¿s,y en habitar de noche y de diaalayrc fin techo,Tufrichdo los, inbift.Uu

ardores del foljy fríos de la noche, y en ponerfc muchos diascn/iác4.

vna laguna donde auia vnos mosquitos tá grandes como abejas,

. y teniendo mucha parte de fu cuerpo dcfcubierta, fufria que lopi
\i cairen,fin defenderfe dellos.Ypara humillarfe tomaua vna efpuer
'v ta grade lleQadetierra,y fe la poniafobre los hombros,ycamina-
i ua con ella.Con eftos y otros cxercicios alcancó tanta gracia,y tá

alta conremplacion,y claro y firme conocimiento de Dios, q le a-
'

concccia algunas vczes jútar la noche con el dia contemplando fie

pre la diuinidad y fer infinito de Dios,fin admitir penfamicnto de
criatura aiguna.Tanto como eílo obra la gracia en quien fe difpo

ne con el ayuda de Dios para clia,cxercitandofe en mortificacio-

nes acomodadas a fus fuercas. "

En aquel eliado tenia el hombre la razón reélifsima fubjeta y
obediente en todo a Dios con tan verdadero y fiel amor de fu di-'

uina voluntadjque mientras fe cóferuara en aquel eftado^por nin-

gún refpeáto hizicra cofa contra la voluntad deDios.Veamos efta

reditud de voluntad en algunas almas fantas ganada con el me-
^i^tibhrá

dio de la mortificación.Cuenta Simeón Metaphraftes del glorio- a

{q Seueriano martyr :que auiendo mortificado el apetito de las
^1^^*^^ j„

cofas del mando, haziendofe pobre, y defnudandofe de todos ^¿McbrU
los bienes que tenia,alcan^ó de Dios tan grande y tá firme amor
y conformidad con fu diuina voluncad,que en tiempo de vna per-

fecucion de la yglefia fin fer llamado el mifmo fe fue de fu volun-
tad al juez Gencil,queatormcntaua los Chriftianos, y fe ofreció

de fu voluntad al marty rio,por entender que era cito mas confor
me a la voluntad de Dios,a^otanlo con duros nieruos , hafta que
quedó todo deílblIado,y abiertas todas las carnes , defpeda^aolo
con vnas de hierro, y defcoyuntále los miembros,quebrancále la

boca,quiebranle los dientes, cuelganlo por medio del cuerpo de
vn alto niuro,ponenle en el cuello vn peñafco,y en los pies otro,

para que el pefo lo quebrantafle por medio. Tenia aquella fanta

alma ia voluntad tan reda y tá fixa en Dios, que eftos y otros tor
^ ,

mentas que por muchos dias le dieró hafta que efpiró, no folamé '"**

te no lo apartaró vn punto de la voluntad de Dios,fino que antes

fe alegraua y gozaua mucho en ellos:por ver que en aquello fe a-

gradaua Dios,y afsi dezia eftando en la furia de los tormentos:El
nial que yo temo,y tengo por grauc es la culpa,porque efta apar-

ta de Dios, mas eftos tormentos antes me fon deleytables,por-

P p que
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que meHegati mucho a Chrifto.Y conociendo que eíla redítructtá

P/y,l7. firaie'.devoUintad:le venia de la gracia de ChriílojLedaua gracias^

diziendo con el Pfalmifta : Hagoce gracias Seúor , porque me as;

confirmado,y mis bracos de carne los as hecho fuertes é inflexi*

bles,que no fe puedan qucbrantar,ni doblegar,como íi Fueran ar-

co de metal. Que mayor reditud de voluntad,y que mayor fub

jccion ala voluntad diuinafe puede defcubrir en vn hombre mor

Inlihroib
^^^^

. ^
hfáCriüf

La bienauenturada Catalina de Bolonia para mortificar fe con

í Eí/i
^^ defprecio de íi,y fer defpreciadade todos,no folamentc confef

r* , faua fus culpas al confeíTor^mas publicamente las dezia , y las de-

D Fr if^^ efcriptas de fu mano. Eílaua mucho tiempo en oración los bra
•'

I J Gos eftendidos en forma de cruz.Todo lo bueno que en las otras

.

' religiofasvia-loimitaua, y trabajando y obrando fantamente mas.
* *^ '' que todas,fe tenia por mas vil que todas. Qjaebrantaua fu volun-

tad obedeciendo con gran promptitud.ea todas las cofas. Alegra

uafe con las injiuias , y deíTeaua que la fup^rlora le moítraílff

mal roítro , y la mortificaífe , y tratafle con afpereza,y le mandaf-.

fe cofas difíciles.Y con la experiécia del bien que de aqui facó de

ziarque toda obediencia en cofas licitas es buena , y prouechofa,

mas q es mucho mejor,y mas prouechofa.quaado fe obedece a.fii

perior,que fe mueftra deflabrido, y trata con afpereza , y mueítra

;,/,r ,, mala cara al fubdito que leobedece.Con eftosy otros exercicios
' '

' de mortificacioavino a alcá<^ar tan grade reftitud de voluntad, y
íuerca de amor diuino,que dclfeaua firmemente por cumplir layo

luntad de Dios , y porque fe hiziefl'e aquello que mas agradaua.a

DioSjfufrir no fulamente todos los tormentos delmundo, fino ta

bien todos los del.infierno,y que fe hiziefle.otro infierno mas pe

nofo V horrible para ella.Y como lo deíl'eaua , afsi lo pedia a Dios

Akitindtr cncra'úablemente;q fi deílo auia dercfultar mayor gloria fuya, y

de Ales p.
prouechopn las almas,q fe lo concediefle:ent.endiendo del mfier

A.Q.6S. ' nOí^^o quáíoalaculpaqellaaborrccia,finoquantoalapena,que

mmb. i' ficndo para mayor gloria de Dios ella defleaua..

^^ ^l
' En aquel cíbdo de la innocencia el hóbre no tenia las pafsio-

jD.Vío.p- nes^de ira y de trifteza,porq no tenia los males con q fe defpiertl

i'ü o<. ^^^5 pafsioncs.Y aunque efto es cofa admirable,vearaos otra co-

•

*

ík mas admirable,q.feg.aDa có la morLiftcacion y gracia.de Chrif-

rhtcdorc ito,yes,queteniédo el hombre males y contrarios grauifsimos,

tus ii: kiíl tenga táfubjetas las pafsiones de y ra y de triftcza , como ñ care-

re/Ho/í. ciefle dellas.Cuéta Theodoreto,del fanto varó Eufcbio:q fe mor.-

g^ t lificauaea traer v.na cinu de hierro,y quando yuapor el campo,.
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por priiiarfc del güilo que tomaua en mirar la herapojlira de ías •

cftr<;lhis,y de las flores,no quería mirar al cielo, ni éfterider los o**-

jos por ,el campOjfino lleuaua ^\\s ojos ba>:oSj, mirando,íí^la tierra.

Con cftas y otras mortificaciones que por vencer fus inclinacio-

nes hazia,alcan^o'tan gran manfedumbre , ^oe aunque le haziati

grandes injurias_,no fe alteraua^ni fe enojaua,lino que las ova cow
grande quietud,como fi fueran bendicioncs'.El eram'uy aWfgp dfc

lafoledadjy por ayudar a las almas auiadexado fuenccrramiéto,

y tomado el gouierno devneftudio de letras; y eftando vn dia

hablado con vnos huefpcdes déla vida cuangelica,vino a el vn pu
blio q tenia cierto oficio en aquel eftudio,y con grades bozes in-

terrúpiole la platica,diziendole muchas y muy granes injuriis ; y ^,

condenando fus virtudes,le dezia^q fu modeftia era locura, fu le- , ,/*

riidad común daño de todos.Auiendooydo en fu cara eftas afrea

tas y defprecios del que le era inferior, como fi tuuiera coraron
de diamante,no fe fintio,ni mudo la boz,ni el roftro, fino cotí boz
blanda le rerpondio,y*lo defpidio. Ybuelto luego el rofi:ro a los

luiefpedes^profiguio fu platica con tanta fercnidad y quietud co-

mo fi nada vuierapaflado. fi'

San Edmundo Arcobifpo Canturienfe (como fe cuenta enfu vi , .

da,efcripta por graues auclores) mortificofe quádo niño en traer ^''""^'''

cilicio,en ayunar,y muchas vezcs cbn pan y agua. Y quando varó
^^^'^^'^

-

daua muchas bueltas a fu cuerpo con vna foga hecha de cerdas de
cauallo: traya las cal<^as de cilicio,no comia carne ni pcfcado,fino ' '

'''^

. pan y manjares viles. Sufría mucha fed hafta que algunas vezes de
fed fe le abrían los labios. Para dormir no vfaua de fauanas, ni de
mata, ni de almohada,fino cubierto con la propría ropa de veftir,

<lormia vn poco aííentado;y afsi paííó treynta aiíos. Y fiendo Ar-
cobifpo no afloxo en eftas mortificaciones, antes las acrecentó,/

có ellas aleado de Dios tan grande templanza y moderación enU
yra y trifteza,y en todas las demás pafsiones de fu almarque reci

biendo injurias,moleftias, y perfecuciones grauifsimas y contra
todajufticíade muchas perfonas y del mifmoiley,y canónigos de
fu yglefia,tanto que los criados y familiares que las oyan , fe def-

haziancn dolor y lagrimasjclfanto varón no íblamente no feay-
'raua,ni entriftecia conellas,fino que fe confolaua con ellas. Ya los '^•

mifmos que lo injuríauan y pcrfcguian,no folaméte los amana en
el coraron,fino q los trataua y conuerfaua con tan buen rollro , y
có tanta afabilidad,como C\ fueran grades beneficios que le haziá.

Hafta aqui llega la falud éfpirítual,que obra la diuina gracia gana-
áa con el cxercicio de la mortificación en los fantos de Dios.

Pp 2 Cap.
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Capí. IX> En^uefc confirma con otros exemplos cerno con /*

mortificaciónfe repara la ?iaturú/e:^a enferma

y corrompida for elpecado,

'NA dclas cofas mas admirables del eftado déla innocécia^c-

raeftar la cócupifciécia déla carne táfubjeta a la razó,y no a-

iier enlaparte fenfitiuamouimiéto alguno defordenadojpor

que todos feguian el imperio de la razon^ pues, efto también fe ré

_ - para con el exercicio de la mortificación. Cuenta fant Gregorio
.

*
j del bicnaucnturado fant Benito que antes de fer padre de mon-.

Ub
^ ^^'

S^^ > eílando en el yermo, por aftucia del demonio fue grauifsi^
' * * ' mámente combatido de vna tentació^eshoneíla,y boluiendo fo

bre íj^y viédo el peligi:o,y deífeando vfar algún remedio^vido cer

ca defi en aquel capo vnas matas de efpinas.y hortigas, y con grá

feruor fe defnudo,y rebolco fu cuerpo por*ellas, haita que quedo

del todo llagado.Y declara luego S.Gregorio el efeóto defta mor-
tificacion,dÍ2iendOjquecon aquellas heridas del cuerpo faaó la

. . ^ Haga del aima^y que defde aquel tiempo le quedo la fenfualidad,
ruMJnu

.^- domada,y la tentación del deleyte tan apagada^ q nunca jamas.
Am^ü

talcofafintiopor toda fu vida,. ', wljuav

^ ^ Delglorioío fanFrancifco dizefan Büenauenturarque enlos
^ Bowáwe principios de fu conuerfion por fugeílió del demonio le vino vna<

tu . in cius tentación de la carne muy grauCj y quitandofe la ropa.;, arrojó el

.

w'ítí.c.5. cuerpo defnudo fobre la nieue-Ydize q fe íiguio de aqui tal cfe.-

¿tOjqla tétació luego ceíTó^ynuncajamas entodo lo q le quedó de

vida tal íintio. Marauillofamente fedefcubre eneílos hechos la

grandeeficaciay valor déla mortificacionjpuesvn foloado ferr

iiorofo de mortificación alcana de Dios gracia, para reprimir vp;^

pafsion tan vehemente,y fanar.v>na llaga tan apoftemada, y corro

pida como el apetito fenfualry efto nopor vn dia fino por toda la

vida.Mucho eítima Dios la mortificacion,pues tanto la fauorece»

-Y mucho nos deue efto animar a fer diligentes en efte fanto cxer.

ciciü,y quando la nécefsidad y oportunidad fe nos ofreciere, ha-

zer aóros fuertes,y feruorofos del, no excediédo los limites de la-

difcreció:pues laejfperiencia nos enfeña^que con vn ado feruorp

fo de mortificación con que fe. abraca vn grande defprecio , o fe

vence con fuerza vna grande repugnancia,fe mitiga, y amáía del

todo vna p3fsion,y fehazc en breue lo que en. largo tiempo dan-

do lugar a la remiísion nunca fe alcanza.
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\ Era también condición de aquel efl:ado,que aunque el hombr¿
I en el tenia nccefsidad de comer , mas tenia el apetito tan concer
i tado,qne no tomaua ni vn bocado mas del majar necelíariOjy ef-

) fo lo tomaua (in algún afecto de ¡ordenado , que ni fe mouia por

¿
el gufto del apetito , ni por el labor del manjar^fino por la ncccf-

íidad
, y el dictamen de la razón , y ordenación diui;u : eílo tam-

bie vemos en ioi íántos y varones perfectos reparado por la mor
'tihcücijn.

Cuenta fan Gregorio Nazianzeno del gran Safilio,que fe mor- ^\^^^Z^^

tificaua en acoftarfe fobre la tierra, en traer por vcftido no mas ^'ü^ ^^'

que vna tunica,y vn palio viejo y gaítado,y en vencer el fueño^ve
^"^^**'*

lando muchas vezes toda la noche en oración.Y quanto a la comi
*''^'**

„.

.

da vino a tener tan fano ti apetito,que no folamente ay unaua mu *
^'^ ^^*

cho y comía pocorporque le acontecía pafl'arfele tres dias fin co-
,

.'"^

mer,hablando cofas de Diosrmas ellaua tan lexos de deíTear el gu ''^"|"^ ^^

fto y labor del manjar, q fu deley te era carecer detodo genero de
^'^ ^'^*

fabor y dcleytc corporal.i)el fanto Presbytero liidoro dize Pala ., ..

diorque fe morcificaua,en no traer a rayz del cuerpo vellido de li . f a I"^

no,en no comer carnes , y en que nunca fe leiiantaua harto de la 'í '

mefa. Eftas y otras mortihcaciones vfaua el fanto varón , y vino
'^^^

' •

xon ellas a tener tan mortificado el apetito déla comida,que eftá-

do comiendo muchas vezes vn poco de manjar, que tomaua para

focorrer la necefsidad,o fe quedaua fufpenfo en oración y excef-

fo mentaljíin comcr,o comiendo derramaua muchas lagrimas.

Y

preguntado porque lloraiiajdixo : Qm; la caufa defus lagrimas e-

ra,porque fe auergon^aua,que vn hombre criado por uios para

comer manjar ceieíliai,y para tan gran dignidad como era gozar

del mifmoDios en el Parayío de los deley tes, que eíluuielie afsi

ocupado en comer manjares viles de la tierra.

Hn el eftado de la innoccnciacarecieran los hombres de todo
miedo y temor humano,y efto era porque no auia quien les pu-

diera hazer mal ni daño aÍgiino,mas con la mortificación alcanza

loi fantos varones otra cola mas admirable , que auiendo quien

les puedahazer maly dano,no teman,poreftartan vnidooy con-

formes con la voluntad de Dios,que fabiendo que ninguna cria-

tura les puede dañar,fin queDios la menee como caufa principal,

citan muy contentos con qualquier mal y daño temporal, que les

viene de tan buena maao,como ellos de fu parte haga lo que fon

obligados.Cuenta Scuero Sulpicio de fan Martin:quefe mortifi- Seuerius

caua delta maaera,traya el veitido muy vil y defpreciado aun dcf
|,i yicÁ D»

puei de O bilpo^a ra) z de ia carne traya vn cilicio, no fe alienta- Marnrw.

Pp j ua
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lia en filia de aU(9:oridad y defcaafo , fino en vn efcabel de made-^¿

ra.. Quando era canallero a fu proprio criado defcal^aua^y feruiaf

a la mefa^y le limpiaua los ^apatosrdefpues de Obifpo a los huef-

pedes qteniacnfucafajelmiímo les daua agua amaños, y lesla-^

liana los pies.Amaua y bufcaua tanto los delprecios^q fan Hilario

para tenello en fu yglefia,no le quifo dar oficio de facerdote o dia

cono,creyendo que por no rccebir oficio honrofo,fe le y ria , fino

diole oficio de Exorcifta,que por fer oficio de mo^os pequeños,

era afrentofo para hombres grandes^y con efto lo pudo tener có-

íigo . Defpues de Obifpo a vn clérigo miniftro fuyo que le dezia

grandes injurias,y lo llamaua de loco,engañador,y fuperíliciofo,

no lo queria echar de fu compañía, por fufrir aquellos dcfprecios

<]ue el mucho amaua.Y aunque caftigaua las injurias hechas con-

tra otros,mas las hechas contra fi mifmo no las caftigaua , ni por.

ellas fe moftraua enojado,ni trifte.-porque entendía que cnlas pro?

¡irías injurias masaprouechariacon el exemplo de paciencia que

conelcaftigo. Con eftos yotros exerciciosde mortificación al-

canzó tanta vidoria del temor humano, que yendo vna vezxami.

no encontró con ladroncs,y aleando vno vna hacha de hierro pa-

ra berilio, o matallo, fe eítuuo quedo fin miedo alguno. Mouio,

Dios la voluntad a otro de los ladrones , que acudió de prcfto , y,

detuuola mano al que lo queria matarry preguntóle allanto fite.

nia miedo,refpódio,que enfu vida no auía.eitado mas feguro que

entonces.

En la hiftoria de Elzearo Conde de Ariano fe dize, que aunque
$uY¡u5Ín era feñor y delicado por mortificarfe , traya cilicio a rayz de las,

9tj^tmb, carnes,y muchas vczes dormía con el, acoítauafe veftido quando

eftaua fano , y ayunaua muy de ordinario, difciplinauafe con mu-

cho rigor. Con eftos y otros medios alcanzó de Dios gracia,con

que perdió el miedo a todos los peligros del mundo. Yendo vna

vez por la mar ieuácofe vnagrá tempertad,el maítíl fe quebro,las.

velas fe rompícron,el nauío fe hundía, y todos los que enel yuaa

ll.orauan,y dauan gt:ítos,y el eftaua orando fin temor alguno. Pre-

guntado defpues li auía temido, rcfpondio que no temía peligro,,

ni genero de muerte,que en todo, eftaua aparejado para q en el fe

hizicfle la diuina voluntad.

En el eftado de la jufticia original el hombre era obedecido a

fu voluntad de los animales por brauos que fueíTcn.Efto tambiea

- . . lo an alcan9ado muchos fantos có el exercicio de Ja mortificació.

.

fc-^ /
"^heodoreto cuenta del admirable monje Simeonydes,que mor-

'^ !^^^^'tificófucuerpo,encerrandoloeavna cucua^ donde lohazia velar.

^^P-^'
^

cieno*
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•de noche y de dia en oració fin regalo humano y fin conuerfar c5
,hóbre,finocon foloDiosxomia yeruas^y algunos dias fe le paila

uan íin comer cofa alguna. Y alcanzo de Dios erta gracia,q las be-

ftias fieras le obedecían y haziálo cjles mandaua.Vinieró ael vna
vez vnos caminantes que fe auian perdido porvna grande tem-
peftad de agua,y pidiéronle q les cnfeñafle el camino, hizoles ef-

perarhafiaq vinieron dos Leones, y mándales q guien aquellos

huefpcdesry los leones con grande manfedumbre obedeciere j y
los guiaron haftaponellos enel camino. ,.^ ,

Ln la hiftoria délos menores del gloriofo fan Francifco fe cué- " ''^^''^^

ta de vn religiofo gran fieruo de Dios,liamado Innocencio de fan
'""'°7'"?

Ángel
;
que íiendo vn feñalado predicador por mortificar el ape- ''' ^'

"J
*

tito de la honra humana con el defpre ció de fi mifmo^ defnudofc ^ *^
-

vn dia en quanto la honeftidad lo fufria , y tomó del monefterio
vn manojo de ajos,y de cebollas,y cargofelofobre el cuerpo de f-

nudo,y anduuo dcíía manera por las calles déla ciudad donde pre
dicaua.Y porque hizo efto con zelo fanto de mortificarfe y vécer

la pafsió de la foberuia,proueyo Dios que el pueblo có efto no fe

defcdifico,antes le cobro mas deuocion,yel con efta mortificació

y otras que hizo alcanzó tata pureza de vida,que parecia auer ve-

nido al eftado de la primera innocencia; y en teftimonio defto las

aues le obcdecian,vcnianfe a el , cantauan con el , regozijauanfe

con el, y quando las quería defpedir,dauales fu bendición y ellas

fe yuan.

Con eños y otros exemplos femejátes que en la ley Euágeli-

ca,como aucmos dicho, fon fin numero, nos á querido defci brir

Dios lo mucho que vale y obra la mortifícació: délo qual auemos
de facar dos cofas, la vna es:fcntir bien la alteza y magcftad de la

ley euangeiica en la qual la mortificación haze tan admirables y
diuinos efe¿l:os,los quales no los haze,ni a hecho en todas las de-
mas fedas y leyes del mundo,como luego declararemos.Lo otro

que auemos de facar,es grande animo ydiligencia en exercitar ef

ta fanta mortificación,rompiendo con todos los apetitos defor-

denados de nueftra naturaleza con upta,para que vaya Tañando, y
obre con pureza y facilidad lo que es mas agradable a Dios.La Ta-

lud del cuerpo vi.le tan poco,y es de tan poca duracion,que a mu
chosles es mejor eftar enfermos,y otro dia la auemos de perder:

y con todo eflb mortificamos nueftro apetito ,abfteniendonos
del manjar, y de la beuida que dcíleamos, y fufrieiido ham-
bre yjfed y beuidas amargas , y cauterios de fiiego,por cobra! la:

y lo cenemos por cofa juíta y muy pueiU en razon:quanto mas ja

Pp 4 fto



^04 Tratadofexto

fío y pucílo en razonjCSj que nos mortifiquemos en abftenerní

de cofas amadasry en tomar cofas de pena por alcancar efta falu(

del almajque es detan incomparable precio,que vn folo grado d(

D Tho o^^cia en que ella coníifte vale mas (como dize bien fanto Tho-!

2*íJ. 114Í í"^í>")^^^^ ^^^^ elmundo^y que todos, loscuerpos.celeftiales
,

y

4r O'dd I
q^ic t^o¿^ 1^ naturaleza humana y angeUca,dexada,a parte la gra-

^-^,
* cia:porque por pequeña que fea la gracia,es participacion.dela di

ulna naturaleza, y de los méritos de Chrifto , y por efíb vale mas

"

que todo .el refto del vniuerfo^Y. es,de.tanta,duracion que en cier

ta manera yguala cpnla.eternidad de Dios, pues con ella fe alean

^adelmifmo Dios la immortalidad de los cuerpos,y gloria délas

almas,que á de durar para íiempre.Oquanto ganamos conqual-

quier aólo de mortificación que.eftribacnladiuina gracia^pues cá

cí crece aquefta falud , que tanta vale. O q^uan fabios y difcretos

fon los que afsi lo hazen,pues fígucn el auifo de Chrifto eterna fa.

íoinms.c, biduria^que nos'eftá dizierídoporfan luanrProcuradprincipalmé
^- te no el manjar corporal, con que fe fuftenta la vida del cuerpo,

que a de perecer : fino el manjar efpiritual,con que fe fuílencala

vida.del alma j que para fíempre a de durar. Déla difcrecioa

I» nocirá .con que efta mortificación fe áde vfar, y de la moderación coa..

4iati^p*$, queeAos exemplos defatitos fe.aa de imitac, adelanta. tratare^-

moso

.

Capitu^ X. De como la mortificaciónno ohra e/lé efcEloJe jr-

íanatido la corrupcion.de lanaturAle^a^y, quitar eidefor^^-

den de las pafsiones
y
Jliiofulamente en los que

tienenfeJe ChriUo. >

P A R A que entendamos. maS'Claramentejde adonde le viene-

^, a la mortificación c fta virtud tan grande,yfepamos eftimar,y

agradecer mejor efte beneficio quetenemos por Chrifto nueftro

Señor ;conuiene decJararjComo en todas las fedas y leyes del mu
do á anido hombres fabios y prudentes,que conociendo conhun

bre natural,quan conforme a razón es el exercicio de la mortifi-

cación, lo an vfadoímas con todo eflb los que an carecido de ie y
gracia de Chrifto,nu.nca an alcanzado con el la falud del alma,, ni

la vidoria y fubjecionde las pafsiones. Yafsi aunque an alcanza»

do algunas virtudes muy inlperfeá:as,y como fombra de virtud,

mas nunca an alcanzado encera yperfcda virtud^ni fe difpufieroa

por
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por fu culpa,para que fe les diefl'c la gracia,con;que,la podianalcá

^ar.Y fue la caufa,porque ordinariamente quando moriiacauá vn
v]CÍo,y vna parsion,.no lo haziá con zelo puro de virtud,y de obe-
decer al Criador ,

que les auia dado la luz natural,íino por otras

refpedos deproprio y defordenado amor.Yafsi con vna pafsion •

.vencían otra pafsion^y con vn vicio otro vicio. Como vno que tie A

ne apetito de hurtar algún dincro,y dexa de hurtar, porque no lo \
vean y quede afientadorcon el apetito de la honra venció la cudi- : .-

ciadel dineroryafsi quando entiende que nadie loa de faber,hur

ta lo que puede-Defta manera les aconteció a los Philofophos y fa

bios del mundo : como eran hombres de grandes naturales,

de ingenio y*- prudencia humana admirable , cftimauanfc en
nrucho , y amanan vehementifsimamente la honra y cftima-

cion de los hombres: y afsi quando fe les ofrecía materia, en

laqual íi executauan la pafsion de fus corazones , fe les fcguia

afrenta,» menor reputación entre los hombres: refrenauanfe. Y
quando fe les ofrecía materia penofa y contrariaala inclinación

naturaljdc que Teles podia feguir crédito y opinión honorífica de
los hombres,abra^auanla,aunque les coftafe mucho trabajo y pe
lu^rOjy a vezes a coíU déla vida.Confirmemos elto con exemplos
de.hombresGríegos y Romanos,que por común opinión del mu
doeílan graduados por los mas fabios y virtuofos que á anido en
la tierrajfuera de laefcuela y fe de Chriílo. Yfeguiremos en ello

los auólores mas granes de Gentiles, y ChriíHanos que an trata-

do deftamatería,no alargándonos enella,fino tocando con breuc

dad aquello que baftajpara el fin que aqui pretendemos. Sócrates

fue el mas famofo en virtud y fabíduria moral de todos los Philo . .

ibfos deCrecia^a quien todos tenían por oraculo,y de quien dize pL j
'

'

Platón fu difcípuloeftaspalabras:Fue varón fapíentifsimo,y juftíf
°^^*

fimo, y el mejor de quantos conocimos. Eíle femortificaua,que

fufriafrios„andauadefcal<^o por la nicue,poniafe en el campo en
vn lugar penfatiuo,y eftauafe quedo en el defde vna mañana haf-

ta otra íiu menearfe de allí, fufria hambre, fufria las mugcres que '

tenia que lodeshonrauaUjy le tirauan cofas immundas,y difsimu

laua,contentauafe con poco , tenia el veftido viejo y roto.Alaba-

ua mucho la mortificación diziendo- que los dcleytes fe auia de p/áfo /fi

huyr , y que no fe auia de comer haíla hartar , ni manjares deli- comivio,

cados , y que la beuida auia de fer la primera que el hombre ha- Di'ogfíicí

llafle, fin bufcar, nicfperar otra. Y que los que efto hazian que Licrtm
fe contentauan con cofas pocas,eran muy cercanos y femejantes m ñu So

^osDiofes^Tgdo ello dize de Sócrates Plato yDiogenesLaercío. crAtcs,

^2 5; Q¿«
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Que cfta mortííícacío deSocrates por fer íin la gracia deDiov
no k fatwfl'c lanaturaleza,nile mitigarte con eficacia las pafsio-

nes, ni lequitalVe el deforden dellas, fino que fe las dexalTcbi-

uas,y defordenadas: veereclaramentc,porque en otras cofas , y
en otros tiempos donde le faltaua el objefto de la honra huma-
na/e moftraüa muy apafsionado, y hazia grandes Idefconciertos.

Si algunas vezes futría la hambre y la fed^otras muchas era derte

Thcodore pladifsimotporque le acontecía eltarfe toda la noche éntrelas co

tuslib.it pas del vino,yeilandolos'otroscanfados, y con deíleo de yrfea

de cuntió dormir el no fe cáfaua,íino fe eftauabeuicdo/Afsi lo afirma audo

ne grxcA* res antiguos,que figue Theodoreto:y Plato lo confieífa en vn dia

rum Aff'e* logo diziendo delrquando fe aíVentaua a la mefa , fi le conftreñiaa

íiionum. que beuiefle,beuia mas vino que todos: y era (dize)-cofa admira-

TUto m ble,que con todo el]:o no fe embriagaua.Y fi algunas vezes fufri4

tonuiuio, los males que le haziá^otras era muy ay rado y furiofo , y aunque

quádo eftaua fin enojo hablaua fabiamente^mas quádo crtaua eno

Theodore jado,hablaua torpe y defordenadaméte : aisi lo dize Porphyrio q
tus rsfert fue Platónico,y lo cófirma con el teftimonio de Ariíloxeno, q ef*

»fcí \utíYi criuio lavida de Sócrates.Y quando fufria,defcubria que lo hazia

LiiertiMí por vanidad:porque como cuenta Diogenes Laertio : hiriéndole

i» ««í vííít vno con el pie,admirauanfe algunos,de que fufria ello , y refpon-

diorPues que auiade hazer,fivn jumento me diera vna coz,auia

•por efl'o de traer pleytocón el.Dando a entender que fufria al q
lo auia herido,porque lo tenia en poco.Y quando fufria a fus mu-
geres,eldauaiacaufade que lo injuriaífen, porque viendo que re

ñian entre fi^no las poniaen paz,fino eftauafelas mirando,riendo,

y burlando dellaSjy por efto fe boluian enojadas contra el. Defca
theoiore j^^^q también fu vanidad y foberuia,porque como cuenta Platón:

tusvbtfu-: el ¿czia de íi mifmo,y lo confeflo delante losjuezesde Athenas,

P^'^* <quc por el oráculo deApolo auia fido juzgado por el mas fabio de
píito in todos los hombres : y queafsi era,y lo auia el prouadoa muchos

Apologu honibres de todos eftados,dándoles a entender que no fabian na
pro morte

^^^y que el fabia mas que ellosrporque ellos no fabiendo nada, pe
SocYAtis»

{•ni^2^j;>^ ^ y prefumian que fabian,y el aunque no fabia nada,lo ente

diaafsi.-y comoteftificaTulio ,dixo también a los juezes : que

Liertius era merecedor de araplifsimas honras. Y dfifcubrio mas íuvani-

iifvttá So dad, en que efte Apolo de quien fe gloriaua, que lo auia juzgado

cutif, L4 por el mas fabio de los hombreas , era vn ídolo, por el qual habla

éid'itm di uavn demonio gran engañador: y afsi el que Apolo juzgaua por

uinrTí in el mejor de los hombres:muchos fabios q refiere Laercio enfu vi

fiííuM. j . da y Ladancio en fus inílituciones^lo juzgauan por vano,y fober-
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\\\o. Con eftas y otras cofliimbres que dcxo de dezir'j porque cito

'. bafta.dcfcubrio.quc con la mortificación quehazia,nunca Uibjctó

• de verdad las pafsioneSjíino que con vna pafsioh vencia otra.Pia-

toa que fucedio a Socrates,y es en viruid y fabiduria el Philüfo-

i" pho mas famofo de quantos viio en fu ticmpo^y dcfpucs del
, y a

:; quien por excelencia llama el diuino Platón.Efte fe mortificó , en

íj que comia templadamenre,y algunos dias no mas que vna vez, y
) fi comia dos vezes, era muy poco^y no quifo tener riquezas, porq

t íieodo fu patrimonio riquifsimOjlo dio a fus hermanos. Y pudien- ^<i^t'w

~ do tener dignidad en la republica,no la quifo procurar. Y fiendo"* ^'^-^ P^<^

agrauiado de Dionyfio Siracufano,no fe quifo vengar del con mal '''''"•

diciones. Eftas fon las virtudes que del cuentan en fu vida Dioge ^^^^f^ii'ts

ncs Laercio,y Marfilio Eicino.Y dcfcubriofe claramente,que con '" *'f<* ^^*

todo eílc exeicicio de virtud,aunque difsimulauaen muchos ca- ^o^^'^p^^"

fos laspaf6Íoncs,masque nunca có eficacia las mortificó:porquei^^^/"'^í>

aunque algunas vezes comia poco, otras fedefconcertana mu- f-^"^''^'

cho : que como dizcn del Xcnophonte y Porphyrio, y refiere el /^"^odore

bicnaucnturado Theodoreto:muchas vezes fe yua a Sicilia, a go- *"^' ^'^' 4*

zar de. las gulas y dcleytes de aquella tierra,y de las me fas cfplen GrácAA^i

didas que tenia en cafa de Dionyfio Rey de Sicilia. Y confirma r^'^'^*

ello ,
que (como dizc del Laeicio ) enfeña , que en las fieñas del ^

l^'^^^^'^f

l^ios Bacho era cofa conuenientc beuer hafta embriagarfe.Tenia * "'^^ '^^^^'

impaciencias , y iras, que le turbauan tanto la razón
, que no ofa- Biogenes

ua cafiigar a los criados,aunque lo auian mcnefter , por verfe tan táfríí. iti

enojado. Y cafi a todos los que fueron antes del contradixo,co- cim sp^^^

mo dizeDiogenes.Fue muy cfclauo del vano temor de los hom- i^ídÁt. di

hres, porque conociendo que no auia mas que vnDios,y que erra uiurmíl.
lian los que adorauan muchos diofes,no tuuo animo para repre- U.£,c.ik.

hender efte vicio tan grande de la ydolatria. Ycomodize Lac- lifodore
tancio : fi fuera defenfor de la jufticia,auia de hazer lo que era en tus hb,i.

lijpara deftruyr las fupcrlUciones de los falfos diofes:y no folamé GracA.nF*

te no hizo eílo,antes por el miedo que tenia fauorecio mucho la fe:i

,

Idolatría. Y afsi en fus libros y cartas en lugar de dezir como lo d. ¡\un d:

fcntiaDios,dezia:diofes. Y en el libro de fu república concede, amt, Ofí.

qye alosdiofesfelcshizieífeneílatuasde madera, o de piedra. U/^ c jz.

Y ¡como dize fan Auguftin:fue tabiéde parecer que felesofrecief- pi^to i,t

fcn facrificios. Y dixo: que en la veneración de los diofes,fe auia rhimxo.
áe dar crédito a los poe£as,por lo qual fan Chryfoftomo lo cuen D.Chnfo,
ta entre los fauoreccdores de la ydolatria.Deftas cofas que hizo h epi¡\ (nd

y muchas que dexó efcriptas contra las buenas coftúbrcs,fe vee ko>íuc \.

^ue aunque peleo conua Us pafaoacs coa alguna maaera de i<nliudmu
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mortificación, mas q nunca las venció : porque no pcleocoraodlí/

uia,ni fe difpufocon elbuenvfodeios dones naturales, y fauo res

que tenia de Dios , para que fe le dieíTe el conocimiento fobre--

natural , y la gracia que era meneíler.para vencer bien las.paf-

(Iones.

Capítulo.XLVe otros exemplose» quefedecla^

ra lomi/mo,

EL mas celébrc'detodos los Philofophos enel cxcrcicío de la

mortificación fue DiogenesCynic<>.Mortificauarc en comer
j^áertius yeruas y carnes crudas,y en comer poco,enel veftido pobre,

J

íH «Kí w'í eníamorada,que no erafinovnacubaque le feruiade cafa, y de
j

W. lecho. En los eítios quando la arena eftaua ardiendo fe rebolcaua
J

en ella, enel.inuiernoándaua defcal^opor la nieue,y feabra^aua

con las.eftacuas que eftauan cubiertas de nieue.Traya en fu ^urró

vn vafoenquecomia,y otro enqiiebeuia, y viendoavn mucha-
cho beuer con lamano,y aotrorecebir la comida en vna corteza

de pan, echó-de fi ambos vafos por excrcitar mas pobreza y no

fcr vencido en ella de aquellos muchachos,Poniafe al agua,yefta-

uafe quedo,y fufriaque las pluuias del cielo lo mojaílen. Con to»

da efta mortificación nunca venció, ni fubjetó pafsion alguna :'de

loqual dioclaraprueuaenfus coftumbres,porque fe vcngauade

los que lo enojauan,y los infamaua por toda la ciudad, mu rmur-a

ua de los aufentes,y a los prcfentes laftimaua con palabras afrcn-

tofas.preciauafe de gracias y donayres, hazia otra^ cofas indig-

nas de dczirten lo qual dcfcubrio que todas aquellas mortificado

nes las hazia por la honra.y que nomitigaualaspafsiones con c-

Uas.Afsilo.notó PUton,que viéndolo vn dia que fe cílaua mojan-

do al agua,y muchos que lo eftauan mirando , compadeciendofc

del, dixoies : Si quereys auer mifericordia del,yos de aqui , y no

lo mireys,Iigiüficando,que aquello lo hazia por honra humana,/

_

quefinovuiefl"equicn.lomir^ífe,nohaTÍa nada de aquello. m
Éntrelos Romanos los mejores hombres y mas mortificados

que vuo por común oprnioT» de todos, fueron los dos Catones, q
los tenian por prodigios de virtud y prudenciary también defcu-

brieron comoiosdemas,que con todas fus mortificaciones nin-

Vlutir» gunapifbion de veras veiiciexon.Caton el mayor que llaman Ceft

chus in vi iorinoVFue confuí y-cenfot^nKoma,mortificauafe en comer tein

uCdtoms pladainc¡.te,y que la cena no Uegalle a fuego,y en el veftido vil,y

miiorts, n^orada vulgar y común.Trabajaua con fus proprias manosea fu

liexe-
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hcrcdad,beiiia del niifmo vino que fus trabajadores. Y Tiendo co

ftumbre de los Pretores andaren literas y carros con grande po-

pa y mucha gente,elíiendo Pretor noquifo cfta autoridad, íinoq

andaua con folo vn oficial que Uamauan Aparitor,que lo acompa-
ñaua. Fue claro teftimonio de lo poco que ganó con eftas y otras

mortificaciones,que (conlo dize Plutarcho) de las cofas que ha-

zia fe alabaua y gloriaua,y las contaua muy encarecidamente , y .

dcfpreciauay burlaua mucho de otros. Los efclauos que toda la

vida lo auian feruido , defpues que los via viejos y fin prouecho,
los echaua de fu cafa,y los vendia,que era grande inhumanidad.

Hazia n>alos traótos,y confintia biuir mal a fus criadas por precio

que ganaiia con ellas,que era muy defordenada cudicia : y afsi có

d apetito de la honra y cudicia del dinero vencía otras pafsiones. pi ,

Catón el menor que fe llamaua Vticenfe,y fue nieto del Cenfori- i

no,y tuuo en Roma los principales ohcios de la república: mortí- . ^
ficauafe en que no veília purpura como los de fu calidad, fino vn
veüido llano. Salia de cafa muchas vezes defcal9o,y otras fin tuni

ca,caminando a cauallo los que yuan en fu compañia,el yua a pie:

poniafe ala nieue, y recebiala fobre fu cabera dcfcubierta.Tenic

do oficioi.publicos,no queria recebir dones ni prefentes, ni que-
ría tomar el oficio fin aprender primero las leyes y eftilo del ofi-

cia.y ertas mortificaciones dizen del,que no las hazia por gloria

vana,finomouidopor razón, y por tener en poco los defprecios

de los hóbresry por ellas lo eítimaron en tanto en la republicaRo
mana,que para llamar a vno fanto por excecelencia , lo llamauaii

vn Catón.Mas con todo eflo con efias mortificaciones nunca que
daró mortificadas las pafsiones defualma:porquc(como dize PIu
tarcho) fue notado de muy deftemplado en el bcuer , y hizo gaf-

tos vanoSjy muy excefsiuosrlapropriamuger que tenia la entre-

go a fu amigo Hortenfio:eftaua tan lleno de foberuia,que efi:ando

en Vtica deAfrica,quando lulio Cefar fe al^ó con el imperio,que
riendo los de la ciudad embiar a pedir a Cefar que los perdonaf-
fcjy no les hiziefl^e daüo,el dixo que embiafl'en a pedir remifsion

para ellos,mas no para el.-porque el no folamente no era vécido,

fino que en todo el tiempo de fu vida en juñicia y en honefiidad

era vencedor de Cefar. Y por no fufrir efta afrenta, de que pare-
ciefle que era vencido de Ccfar,y que tenia necefsidiidde fu indul
gencia y fauor,tomó vr cuchillo, y fe lo metió por las entrañas,/
como defefperado fe mató.
En eftos varones eminentifsimos entre los Gentiles, que por

«omú feote nciíifueron ios mejores y.nws exép.larcs de todos los

Gric-
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Griegos y Romanos, fe vee claramente que aunque fuera de lá

D.'Romue yglefia de Chrifto fe á cxercitado la mortificación , mas que no i
tu.ÍH lib. tenido efte efedo de quitar los vicios y el defordcn de las pafsio

lumitiirU neSjComo loaduierte muy bien fan Buenauenturapor eílaspala-

Ecclefí£, bras:Aunque los Philofophos como Platón y otros dixeron algu-

p'''7« ñas cofas verdaderas deDios,y cofas fubtiles de las virtudes^mas

quedaronfe en tinieblas,y fin verdaderas yenteras virtudesrporq

parala verdadera virtud fe requiere la intención reda q bufque

a Dios,y efta no la tuuieronry también fe requiere que las enfer-

medades del alma que fon pecados y pafsiones fe fanen: pues fa-

nar no puede vno fino conoce la enfermedad,y el medico y la me
dicina,las quales cofas ignoráronlos principales philofophos q
no conocieron la enfermedad,ni la medicina, ni el mediador q a-

uia de venir.Habla efte fanto no de lo que podian alcázar los Phi

lofophosjfi vfaiá bien de la luz natural ayudada del fauor diuino,

porque eilá cierro que fi hizieran lo que pudieran con efta ayuda,

que Dios les diera toda la luz y fuerza que era menefter para alca

^ar perfedas virtudes,y faluarfe,como la dio al fanto lob , y a o-

trosgentiles:fino habla de lo q de hecho paílo, qcomo no fe dif-

pufieron para q fe les comunicafle la fe y gracia del medianero q
auia de venir,que es Chrirto,aunque mas trabajaron en el exerci-

cío de la mortificacion,fc quedaron llenos de pafsiones y vicios,

Lifldidm Y como dize Ladancio,fueron maeftros de la virtud,de que ellos

in diui. in-- carecieron,porque fi con diligencia fe miran fus coftumbres, halla

flitutio.U. nios que fuerop proteruos,arrogantes,yracundos,curiofos libidi

1 xAp.i 5 nofos,y que con color de fabidiiria encubrian fus vicios,y haziaa

en fus cafas lo que reprehendía en las efcuelas.Efto es de Ladan*
cio,y confírmalo con el teftimonio de Tulio,que ficdo vno dellos;

confieíía fer afsi verdad. No es de poco prouecho tener noticia

clara defta verdad que aqui auemos defcubierto,fino es cofa muy
importante y de grande prouecho.Lo vno, porque en efto fe co-

noce mas manifieítamente la virtud diuina , que ay en la ley Euá-

gelica,quc es clarifs-imo teftimonio de la verdad de la fe. Porque

•veamos de adonde viene,que auiendo los fabios del mundo exer

citado la mortificación con tanto rigor,y por toda la vida para al

cancar virtudes,y mortificar pafsiones nunca lo alcan^arohPy en

la yglefia de Chrifto vfando los Chriftianos efta mortificación, co

mo lo-enfeiiala ley Euágelica,alcá9an victoria de todas las pafsio

ncs,y alcaiK^á todas las verdaderas y perfedas virtudes, y queda

pos toda la vida,y para todas las ocafiones humilifsimos, manfífsi

moSjCoaio fe á experimétado a vna mano en todos los fantos. Y
mu-
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muchas vezes ari alcanzado efto en breuifsimo ticpo, y algunas ve

Z£S con vn folo aóto feruorofo de mortificación ayudado de la di

uina gracia,como fe vee en las conueríiones fubitas y adinirabl es

de algunos pecadores en grandes fantosrlucgo figuefe manificfta-

mcnte que Dios es el q obra por medio de la mortificación Chri-
ít:ana,pues de folo Dios es hazer hombres perfedamente juftos ^ _,f

y Tantos,y(como dizc Tanto Thomas) eíla es la mayor obra,y dó-
de mas rcTplandece la bondad y poder de Dios de quantas vemos '^' ^'

y experimentamos en el mundo.Y figueTc que aquella mortifica-

cion délos PhiloTophos era obra de Tola virtud natural^y deiacar

ne flacajy por eíl'o no Tanaua el anima,y efta nueftra mortificación

es obra de gracia Tobrenatural,y del poder infinito deDios,y por
cRo penetra el alma,y la Tana,y limpia de todo vicio,yde toda paf
íion deTordcnada.No Te entiende que efta razón ni otra alguna ha D.Ru^vfh
ze manifierta y euidente laverdad de la Te, porque la Té no eññ- inPf,iot
ha en Temejátes razones humanas,fino en la palabra de Diosrmas
cntiendeTeque eftas y otras razones Temejantes hazen cuídente
y. claro a quien las penetra, que la verdadqueenTeñalaTé ChriT-

tiana,dcue de Ter creyday recebida como verdad de Dios,pues ta

les cTcctos experimentamos en Tolo el pueblo Chriftiano, que no
pueden tener otro audor íino al verdadero Dios, como auemos ^" trdda,

declarado. 4.í«.7.cr

: No Tolamentc fe dcTcubre la admirable eficacia de la mortifi- /<^i"cí<6íff

aacion Euangelica,comparandola con la mortificación efteril de
los PhiloTophostfino también fi la comparamos con la que exerci
taron los verdaderos Tantos de la ley de naturalcza,y de la ley de
eTcriptura.CoTa es efta marauilloTa y muy digna de confideració.

Tuuo Dios fiépre en el mundo varones juftos y Tantos, que antes
de la venida del hijo de Dios al mundo ya creyan que auia de ve-
nir,y participauan de Tu virtud y gracia,como auemos declarado.

Eftos vTauan con gran rigor el exercicio Tanto de la mortificació,

como lo nota Tant Pablo,diziendo de los Tantos del teftaméto vie

jo;anduuieronpor la tierra peregrinandojfin tener morada cicr- O.Vduhs
^

ta,veítidos con pellejos de ouejas,y de cabras,TuTriédo pobreza, <idngb,(il*

y falta de lascólas neceflarias,y padeciendo angufdas y afliccio- ii«

nes.Yaunque es verdad,que conlaféde Chriftoqueauia de ve-,

nir,y có eftos y otros Tantos exercicios alcái;aron verdaderas vir

tudes,y viótoria de las paTsioneSjpues erátales (como dize el A-
poftol)que el mundo no era digno de tener tales hóbresrmas que
dauanlcs vnas fiaquezas,vnos temores huraanoSjvn miedo de las

tribuUciones^vn horrordc Umz^ 4 bien dcfcubiiá no tener las
"^ '

'
paTsio;^
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pafsioncs tá pcrfedamentc mortificadaS;,ni los afedos humano»:

,

Gencpu» tan cumplidamente rendidos con la diuina gracia . Que temores :•*

j 2. tan grades tuuo lacob de fu hermano Efau? Moyfcs como fe afli-

N«mfr#r. gia,y anguftiaua con la carga del gouierno queDios le auia dado?

II. El gran Propheta Helias,perfeguido de lezabel como fentia aquc

j.Rf.19. Uaperfecucion, y con que aflicion y anguilla tan grande pediaa

Hicremu. Dios que lo facafl'e dcíla vidaPEl Propheta Hieremias fantificado

c. j 7. en el vientre de fu madre como temblaua de miedo de la cárcel,/

lob.c.j.ft con que laílimarogauaal Rey Sedechias, que no lo echaíl'e en e-

tf. lla?£l Tanto Iob,y el Tanto Thobias,aunque tuuieron grande y ad-

ThobUc, mirable paciencia en fus tribulaciones,mas que Tentimientos taa

3* triftes tuuieron en ellas?Y en la ley Euangelica vemos en los Tan

tos tan mortificado el temor humano^ y el miedo déla cruz,

que no Tolamente no Te anguftiauan conlos trabajos/ii tcmian las

cárceles y tormenros,antes amauan las tribulaciones,y deííeauan

D páttfM5
laspenas, y Te conTolauanygloriauan en las perTccuciones , y fe

üdKo.i . ofrecian a las cárceles y muertes^ y Te alegrauan y deleytauan en

2 Cor. I.
^°^ tormentos grauiTsimos , aunque duralVen muchos años. Efto

obra aora la mortificación que no obraua entonces , porque def-

pucs que el hijo de Dios padecio,y murió, comunica por efte me
diojy por los demás q vfa la ley Euangelica muy mas copiofa gra

Aa Hfp.2 ^-^ y niayor abundada de dones yfauores diuinos,y por efto obra

mas excelétes y admirables efccios en las animas. Yefto fue mere
cernos Chrifto con fu muerte la venida del Efpiritu fanto,quc fue

la comunicación plenifsima y abundantifsima de todos los done«

degracia.

Efte conocimiento tan cicrto^e la virtud diuina que refidecn

la ley Euangclicajauemos de facar de ver lo que obra la mortifica

cion^que nunca jamas lo obró,ni enlos fabios del mundo,ni enlos

fantos del teftamento viejo. Y juntamente auemos de facar vna

grande eftimaciondefte beneficio, y vnperpetuo agradecimien-

to del,que aya dado Dios a la mortificación Euangelica tan admi

rabie virtud y eficacia,para alcanzar por medio della tan perfeda

moderación de todas las pafsioncs,y tan copiofos dones de gra-

cia. Quien no fe animará a huyr regalos y blanduras, y a tomar

penas y caftigar fu carne,y contradc/ir a fus apetitos ? Los fabios

y prudentes de los gentiles fe abftenian de delcytes, q naturalmc

te defleauan,y futrían hambres,frios,y nicues, y pobreza por al- •

cancar vna fombra de virtud
, y no hazer efto,tenian por grande

falta de fabiduria y prudencia : pues que falta tan grande de vex*^

dadero feío ferá ahora en la ley Euangelica,por no abftenerfe de
vn
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vn rcgalo,por no tomar vna poca de pena,por no yrfc a la mano,
y contradezir fu voluntad.dexar la mortificación, con que fe alca

^a tan verdadera vidoria de las pafsioneSjy tan perfeda virtud?/
quan verdadera fabiduria y prudencia ferá, con tan pequeño tra-

bajo ganar tan grandes y verdaderos bienes,como fon las folidas

y perfedas virtudes.

Capitu.'XIL Qomocon la wort/ficacionfe/atisfa:^e por tas

culpas cometidas yyfe libra el hombre de las pe*

ñas quepor ellas merecía,

PO R QY E quádo el hombre peca toma algún contento que
nodeuiatomar,o huye alguna pena o trabajo q eflaua obli-

gado a abra^ar^pide la diuina juíliciarq para fatistazer por la culpa

y reduzír el alma al orden deuido,que íe mortifique, abíleniendo

fe de algunas cofas de cótento,q licitaméte podia tomar,y abraca

do algunas cofas de pena que licitamente podia huyr.Efto dize S.

Gregorio por eftas palabras: Con grande cuydado deuemos de ^ Qreoa^
confiderar,y cumplir efta verdad,que el que fe acordare auer co- ^'^

•*

metido cofas ilicitas,fe abftenga de algunas cofas licitas,para que
p^^„A^

deílamanerafatisfagaafu criador,porque cofajulhy dcuidaes, ^^ a^*
que el q hizo cofas prohibidas, fe niegue a ñ mifmo las cofas con-

gu(i¿¡i^¿c
cedidas.Por eflb los íantos exhortauan a los penitcntes,que para

l^rjiyf^i
facisfazer a Dios,y recópenfar las otcnfas con q lo auian enojado,

^^ p^„, j.

que no fe contentaflcn con ceiíar de pecar, fino que hizicílcn en
^ ^^ ^'

feruicio de Dios cofas contrarias a las que auian hecho , quando f¿^//j^„y^

ofendian aDios.Afsi dize S.Chryfoftomo: De la manera q al que ^, iciu¡ú(}

a fido herido con vna faeta,no baila facalle la facta,fino que es me ^¿^-j.n^^

ncftcr aplicalle medicinasrafsi al q á pecado,dcfpucsdeia confef- pfychuos
fion y abfolucion del pecado,es neceílario hazcr frutos dignos de q rhrifo
penitencia.Y declarando que frutos fon ellos dize: DerramaualU* ¿^'^ ithcí
antes en deleytes,y beuias fin templanca,recompenfalo con ayu- ^J ; . CJ*

no,y con beuer folamente agua.Mirauas có ojos libres la hermo-
int^r.perfe

furaagena,yanote atreuasamiralla,yate refrcnaaundel vfo lici
¿jotlo.KÍ

to del matrimonio,en cafo q lo puedas hazer:hezirte al próximo
alguna injuria de obra o de palabra,ya los que a ti te injuri¿,echa d.^^^^ij^^,

les bédiciones,y hazles beneficios. Profigue lo mifmo S. Ambro- n^^ j^ jp¿
rio,efcriuiendoafsiavnamugerpenitente:Cortenfe loscabellos,

i^, ^^ ^q^
de que recebias vanagloria,y que te dieron oeafion de pecar, ilo

ruptAtn.

Q^q ren
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ren los ojos^que miraron deroneftamcnte.parefe con ayunos amíti

rillo y marchito el roftro,que eftaiia frcfco en el pecado, dexa el

veftido galano,y toma el veftido trifte,curauas tu cuerpo con dili

gécia,y agradauafte de tu hermofura^tratalo ahora afperamente,

cúbrelo con ceniza,y con duro cilicio,y no dexes miembro delíia

digno caftigo.tfto es de S.Ambroíio.Y es cierto quefta mifma do

élrina efcriue Dios en los corazones de los verdaderos peniten-

tes,porque quádo vn alma alumbrada de Dios entra dentro de.íí,

y confideraio que hizo pecando,comopor vn vil y breue conte'a
^

tamieoto defpreció a la diuina mageflad:y al que deuia fqmmo a-

mor y fumma gloria^por fcr infinito bien y fuete de todos los bici

neSjlo pufo dcbaxo de los pies,haziédo mas cafo déla criatura lie-

cha de nada,y q es pura vanidad,q no del criador de todas las co-

fas.Y cófidera las penas, eternas a que fe obligó,y que ratas vezvs

tiene juftaméte merecidas, y viédo que las malas inclinaciones de

fu cuerpo le fueron incentiuo detáto maL,tomavna fanta indigna-

ción contra fimifmo,y por boluer por lajufticia diuina , y tomar

venganza de íi mifmo,en cadamiembro de fu cuerpo querría to

mar vn particular tormento:y íi le fueíTe licito,no le querria con

ceder, jamas cofa que le dieíl'e contento.Auia fanta Paula en vn tié

po traradofe con demafiadarcgalo,y defpues q Dios le abrió los

«. .,. oíos , como lo cuenta fan Hieronymo:mortificauafe con "ráde ri

. .

' 2or,acoftauafe fobre vn afpero cilicio:no queria tomar en eimár

« '
. jar vn poco de azeyte,por parecelle regalorno quena echar en ci

' " * vafo para beuer ni vna gota de vino.Vfando la fanta matrona.def-

tas y de otras mortificaciones dezia;Afligirfe deue el cuerpo que

fe regaló,llorar tiene la que rió^los lientos blandos trocar fe tie-

nen en afperos cilicios..

Suriusin El bienaucnturado fan Eligió írendo mancebo,como enfu vida
Becembri lo tcílifica Audeno Obifpo Rotomagenfe quelo CGuerfo:fue rir

co y de forma elegante,trayaveÜidos.muy ricos de fcda y de oro

y cintas de piednas preciofas,conuerfaua con los grades del pala

ció real,y eiamuy querido del mifmo rcy.jguílaua.de los paíiatie

pos vanos del.mundo.Defpues que Dios le tocó,,imprimioJe elte

delíeode morcificarfe en todo lo contrario délo que antes vfaua:

en lugar de los vellidos de oro fe viftio de vn cilicio,y enlugar de

las cintas de piedras preciofas traya vnaíoga ceñida, en lugar de

los palíeos velaua muchas vezes toda la noche en oración, en lu-

giir de las cojuierfacionesque tenia con los grades del rey no, re-

cebia en íi\ cafa peregrinos pobres,y hombres miferabies,ycnfei:;

mos,y el miímo aú dcf¿)ues q;COi-itu fu voluud fue elegido Obifr-
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|»ó,los feruiajy les daua agua a las manos,y les befaualas caberas
fiizias,y les daua con fu mano de comer y beucr,y los aflentaná a

fa mcí"a,y comia con «líos. Efte fue ficmpre en la yglefia de Chri-

fto el cfpiritu de los verdaderos pcnitenres , mortificarfe en co-

fas contrarias a fu voluntad^d exando lo que antes amanan,y efco

gicndo y amando lo que antes aborrecían para fatisfazer a la diui

najurticia.

])e aqui viene otro fruto grade de la mortificacion,qne có elU
nos libramos de muchos males y daños de cuerpo y de alma,'quc

Dios nos tenia aparejados cncalligo de nueftros pecados. Porque
ninguna culpa grade o pequeña áde quedar íin cartigo, porque o
hade caftigar Dios en la otra vida con penas del infierno, o del

purgatoriOjO encÜa vida con penas temporales,o el mifmo hom 0^ ;j„a/^

bre la áde caftigar,tomando venganza de Ci mifmo con mortifí-
/„*pdj^/«^'

caciones voluntarias. Efto dize lant Ánfelmo por eftas palabras: ^^Qy j j
Los pecados grandes o pequeños no pueden quedar fin caftigo,

porque o el hombre los á de caftigar en fi,o Dios haziendo juyzio

del. Mire bien el hombre loque haze quádopeca,quc efta obliga-

ción hecha fobrc fi,de fer caítigado con penjs temporales o eter-

nas,quc le an de fer muy mas amargas que le fue dulce el pecado.
Pues tomo fea verdad que Dios(como dize el Propheta Naum)
no caftiga vn pecado dos vezes con entero caftigo. De aqui fe íi- ^^i*^^ f-í

gue ,
que fi Dios embia al hombre en cfta vida tribulaciones,que ^i^xtxfepe

eftribando en la fangre de Chrifto fon eqiiiualentes a fus pecados ^«'*¿;í»í^*

y el las acepta con paciencia,que en la otra vida no ferá caftigado t^-<»'í"í»

de Dios. Y liguefe también lo que aqui queremos confirmar , que
fi el hombre ic mortifica a C\ mifmo voluntariamente conforme a
lagraucdad de fus culpas, que fe librará no folamente de las pc-
lias de la otra vida, Imo también de muchas que en efta vidaDios
le auia deembiarpor fus pecados. Efto« dos myfterios defcu-

brio el Apoitol fan Pablo diziendo: Si nos' juzgaffemos a nofotros d. Viului

niiímos , no feriamos juzgadoa de Dios, y quando fomos juzga- i.Cor. a.
dos de Dios,fomos caítigados del,para q no feamos condenados
conloi. amadores del mundo, luzgarfe el hombre afi mifmo, es

conocer fub culpas , y reprchendcrfe con dolor porellaSjy caf-

tigarfepor ellas con uiortificacioncs voluntarias. Y con hazer
el hombre cfto dize: que fe libra de que Dios con ;ufto juyzio lo

caitigue en eüa vida,cmbiandole aduerfidades.Y' quando por def-

cuydarfe el hombre de hazer cfte juyzio de íi,Dios con jufto juy-

zio lo caftiga,y atribula en efta vidajy el hombre acepta con pacié

da el caíH^o diuino,entonccs dize que fe libra de íer condenado

Q^ 1 éter-
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cternalmcnte con los amadores del mundo.Afsi lo nota fan Gre-^'
Ti.Grego, gorio diziendorSi no fiieire afsi que la pena defta prefente vida

in morahí nbra a algunos del tormento eterno,no dixera fan Pable, quando
fcMs./.p. f. fomos juzgados del Señor/omos caftigados de fu mano,para que
24. iii not no leamos condenados con el mundo. Eíto es de fan Gregorio.

Ui edit, Y cumple fe afsi quando el hombre con la tribulación feniueue a

verdadera penitencia de fus pecados. O que efeáto tan prcciofo

es elte de la mortiflcacion,que nos libra de caftigos delta vida y
dv la otra. Quien noefcogede buena gana el exercicio déla mor
tificacion,que Tiendo pe na pequeña nos libra de penas grandes?

y íiendopcnabreue,mouiendonos a penitencia de nueftros peca

_ -.1 /. dos,nos libra de pena eterna? íi quieres (dize fan Chryfoftomo.)

. p
I

no fer atormentado de Dios ni en la otra vida ni enefta,fe tu juez
in iu um

^ ^. jjjjfj^Q fQinandote cuenta^y reprehendiendo y caftieando a.

ti milmo.

Defte efedo de la mortificación tenemos exéplos muy feñala-

dos en la efcriptura fagrada,i\uifó Dios por lonas Propheta a.los.

* ''' deNiniue de los caftigos y total deftruycion déla ciudad^ que por

fus pecados merecían,y que Dios amenazaua, con elle auifo del

cielo tomaron ellos primero la mano,y comentaron a mortificar

fe con grande rigor , defde el rey hafta.el menor,con gran dolor

de fu6 pecados viftenfe de cilicios,ayunan íin comer ni bcuer ni

guftar cofa alguna,afligieron fus carnes , clamaron al Scnor,y con.

efta mortificación fe libraron de la deftruycion y calamidad tem.

poral.Y los que pcrfeueraronen la emienda de la vida, fe übraró.

también de la condenación eterna.Eftauan los hjjos de Ifr.ael en.

^^
1 tiempo de los Machabeos en grande aflicion y en punto de fer to.

beorum c.
^^^ deftruydos y muertos , porque vino contra ellos vn exercita

^ * n'iuy póderofo de quarenta y fiete mil hombres , y ellos no eran
' mas de tres mil y defarmados, tomaron por armas mortifícarfe

con cilicios,y ayunos,y con ceniza^y clamando a Dios :.y afsi coa

la mortificación fe libraron de la deftruycion y muerte que venia

fobre todos ellos,y fueron fuperioresafus enemigos .üquáju-

fto es que no nos dexemos engañar de nueftro aduerfario, q por

embidia de nueftro bien nos quiere quitar la mortificacion,ni del

amor falfo de nucftra carne q nos la quiere impedir, pues es cier-

•O.PiU7uñ to ,
que por ninguna, via le podemoshazcr mayor bien , porque

intrAÍli mortificándola la libramos.de mayores penas, y le acrecentamos

de vtilita' la gloria de la refurrcccion. Hermofamente nos daefte auiiofant

te. leiimii. A ugultin por eftas palabras: No auemos de oyr a Sacanasquan-

1/i.í.o.OT. 9.. do no¿ da tales confejos como eftos, para que te maceras con
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ayunos? Para que quitas a tu cuerpo lo que le deues? quitasle dc-
Icyce, dasle pena,tu mifmo eres atormentador de ti mirmo,no le

agrada a Dios que te atormentes,porque feria cruel, fi fe dcley-
talle en nueftras penas.A eftas fugeftiones del enemigo refponde:
yo me acorinento,porque Dios me perdone,y no me caftiguc; yo
tomo caftigo de mi para agradar a los ojos deDios,y alcancar los
focorros diuinos;porque afsi como la vidima que á de fer ofreci-

da en el altar en íacrificio,es menefter que fea primero muerta:
afsipara que el hombre fea facrificio muy agradable a Dios, es
meneíler que fea mortificado.

Capít.XIIL Como la mortificación ayuda mucho a la ora"

Cío/jyj le dagrande ejicaciay para ujijíctrar^y al*

cancar dones de Dios,

QV A N D O el niño pide a la madre el pecho de q tiene nc-

cefsidad,y lo pide folamente có el defl'eo lignificado por fe

ñales,muchas vezes fe lo niega la madre,o fe lo dilata : mas
quando fe lo pide llorando,y afligiendofe con pena , no fe puede
contener la madre que no fe lo de luego.Q¿ando el hombre pide

a Dios dones diuinos,y los pide orando folamente con el deHeo

y palabra^muchas vezes no alcanza lo que pide,o fe le difiere mu
cho:como lo experimentamos cada dia que pedimos a Dios virtu

des de humildad,de paciencia^de caridad , y le pedimos vidoria

de algunas tentaciones,paz del coraron,don de oracinn, augmen
to de fé,y no alcanzamos lo que pedimos,o a cabo de mucho tic-

pOjporque pedimos con folo clfimple delVeo:mas quando con la

oración juntamos la mortificación de nueftra carne y de nueflros

apetitos,y nos afligimos delante de Dios. Entonces alcanzamos
mucho mejor lo que pedimos,y con mas certidumbre, y con mas
breuedad,y mas copiofamente.La caufa es , porque quando el h6
bre pide con folo el deífeo y lapalabra fin juntar la mortificación,

difponefe poco,y afsi alcanza pocoaiias quando acompaña la ora

cion con la mortificación,difponefe mas ,.y con el fauor de Dios

haze mas lo que es de íu parte, y vfa mejor de las fue r^as y ayu-

das recebidas de Dios para bien obrar,y afsi recibe mas. Y tam-
bién vna de las cofas que mucho mucue a Dios, a que conceda al

hombre los dones que le pide,es,ver que los deílea y cftima mu-
cho,y que recebidos los guardara con cuydado,y porello fuelc di

Q^ j
latar
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latar Dios fus dones,par3 qtie el hombre perfenerando en pedí-

lics los deflee y cftime en mas,y reccbidos los guarde có mayot*

vigilancia.-pues todo efto fe halla en el que pidiédo a Dios fus do-

nes perfedos acompaña la oración con la mortificación,que de f-'

fea y eftima mas lo que pide, y íi lo alcanza como le á coftado do-
lofjguardalo con mayor diligencia , y biue con mayor temor de
perdello.luntafe con efto que como Dios ama mucho al hombre
juftOjviendolo penado y afligido por alcanzar lo que le pide, com-

padecefe del,y vfa de mayor mifericordia con el, dándole mas li

beralmente,yen mayor abundancia las dadiuas del ciclo que le pi

de,y todo aquello que es neceflario y conueniente para fu falua-

cion.

Por eftas y otras razones muy'conformes a la diuina fabiduria

el que orando fe mortifica,alcan^a mejor y con mas eficacia lo q
pide.Y por fer el conocimiento defta verdad importantifsimopa

ra nueftraraluacion,nosloáquerido el Efpiritu Tanto confirmar

con excmplos illuftrifsimos de la diuina efcriptura en el viejo y
nueuo teftamentOjdc los quales diremos algunos, acordando pri

ínhoc irá mero lo que al principio de¿laramos, que debaxo de nombre dé

íIjHux,i. ayuno en lá diuina efcriptura y doólrina de los fantos muchas ve

zes fe cóprehende toda caftigacio y mortificación de carne. La n&
luditkc.c) ble Iudith,y toda la ciudad de Betulia eon ella,queriendo alcázar'

de Dios q los amparafle^y deFendieffe, y les dicííe vidoria de fus

enemigoSjjuntamente con la oración ayunar6,y fe virtieron de ci,

tñhercd
^^'^^oSjy ^^ cubrieron las caberas con ceniza,y afligieron fus cuer-'

* pos,y afsi alcanzaron lo que pedian. La Rey na Eíther con los va-

varones y mugeres de irrael,que eftauan en la ciudad deSufanypa

ra alcázar orando de Dios que los, librarte de la muerte injuftaa q-

cftauá condenados, lo que hizieron por orden déla fabiaEfther,

;

q'alumbrad:a de Dios los exhorto a ello,fue <^ eftuuieron tres dias-

fin comer,nibeuer,y fe acoflraron en cilicios^y afligiendo fus car

nes clamaron a Dios, y con efte medio alcanzaron lo que pedían.

t ViráU'
^^ ^^^y lofaphat con todo fu exercicoy con todos los vaflallos de

pom^. 1- ^^' ^^y^^ ^^ Iudá,para alcanzar de Dios que los libraífc del gran-
*

de peligro en que fus enemigos los tenían,que hizieron ? Dize la

diuina ercripturarConuirtiofe de todo corado ahazer oración al

Señor, y ordeno con publico pregón,q todos los fnyos ayunaíTe»,

y có efta ayuda tuuo fu oración el efedo que defleaua. El Prophe [

D4/I/W/Í fa Daniel queriendo alcanzar de Dios libertad para fu pueblo y
cp'CTio otros particulares dones,no fe contentó cóhazcr oración fobre

cfto/ino ayuno muy rigurofaraencejno beuiédo viao,ni comiedo
paa
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pandeIicado,ni carne, fino ycruas,ycaftigádo fu carne con cftas,

yotras mortifícacioneSjalcaní^ó de Dios la libertad que pedia,y

q por medio de fu Ángel lo conColafle^jy le defcub.rix^flc grandes
myllerios.Y para que fe ent-endiefle que de la mortificación auia

tomado eficacia la oración que auia hecho,le dixoel Ángel: def-

de el primero dia que decerminafte afligirte delante del Señor,

fue oyda tu oración,Mucho fe defcubre en efte exemplo la virtud

grande de la mortificació,y qüá buena compañía haze a la deuo-
taoracioniafsilopóderaelbienauéturado Theodorcto por eftas Theoáorc

palabrasrPor el exemplo de Daniel que dexó el regalo de vngirfe tus oratio

có olio como rolia,y no comió pan,ni carne^n.i beuio vino,fino fe "^ lo. in

fuftentó con Tolas legúbres, fe nos enfeñaquan prouechofaes la Dmclan^

aflicion y mortificación voluntaria : porque con^y!LíiíQ,yQÍúta|:J9 . ,^ . < ..

,

fe afligio,y orójalcan^o lo que defledtoji.::) ^oí (^Íxt/-»!) •);•?. .V--?.. ..;.í .^.iHt

Y como el mifmo kfpiritu Tanto que enfeñp^y a-Iumbro los Tati

tos del teftamento viejones el que con mayor plenitud Ce. conm-r

nicó a los del teftamento nueuo,vemos que el miTmo eftilo an Te

guido todos.De los Aportóles y principes de la yglcfia aduiertc

fan Lucas muchas vezes, que quando orauá, acpmpañauá la ora- .

cion con ayunos,quádo embiaron a Tan Pablo y a Tan Bernabé a

Seleucia y otras ciudades a predicar^como el ETpiritu Tanto lo a- ^^Qf^W

uia ordcnadOjdize: entonces ayunando^y orando, Icspufieró las ^-M*
manos,y los embiaró.Y quando los miTmos Apollóles S . Pablo y
S.Bernabé Te partieron de Anriochia,dize dellos :como vuieííen ^^^' ^4*

puefto Presbyteros en las yglefias,yvuieflen orado con muchos
ayunos,los encomendaron al Señor. Efte fue eftilo de los fagra-

dos Apoftolesjuntar el ayuno y la mortificación con la oración,/

de aqui an aprendido lo miTmo todos los Tantos de la yglefia Cari

ftiana:y como enellos la luz y gracia diuina que a cfto los mpuia,á
fido mayor y mas copioTaque en los Tantos del teftamento viejo,

aTsi la mortificación á fido mucho mayor.

,

De fan Martin cuenta SeueroSulpiqio:quc aunque toda Tu vjj Sutpitius

da era vna continua mortificacionjUias qíiando auia de hazer ora in fiti D.

-cion por algunos graues negocios,entóces para mejor impetrar M<írí/fiÑ

lo que de(Veaua,acrecentaua las aTperezas y mortificaciones. Qu.e

-riendo alcanzar de Dios ayuda para deftruyr vn templo de Ido-

los,recogiollcen vn lugar Tecreto, y eftuuo allicres dias veftido

<Je cilicio,y cubierto de ceniza,y ayunando fiemprc,y orando,y al

;canc6 de Dio3,que vinieron dos. angeles,y lo deftruyeron. Y yea
do a negociar con el Emperador Valcnnniano cofas del Terui-

cio de Dios, el Emperador como foberuio y brauo Tabiend9

Q_q 4 que
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que le quería pedir cofas^de que el no guftaua,no lo quifo oyr^ ni

confintio que lo dexaíTen entrarrvafe euconces el Tanto y cubier-

to de ceniza,y veftido de cilicio,yabílentendoredecomer,y de

bcuer^pufofe a orar fin ceflar^y al fcptimodia le apareció vn Án-

gel, y le dixo-.qucfueíTc al palacio del Emperador, y negociaría

bien.Vay hállalas puertas abiertas, entra haftala prefencia del

Emperador,y como el Emperador lo vido,comen^o a refiir,por-

quc lo auian dexado entrar,y no quifo leuantarfe a eLEn aquel pú
to milagrofamente fe encendió en fuego la íilla enque eftaua,y to

cado de Dios con efte milagro fe leuantó a el,y le concedió todo

lo qucpedia.Defta manera efte gloriofo fanto ayudando laoració

Theodore ¿on la mortificación alcan<^aua loque pedia. Cuenta Iheodoreto
tus in hifl. del fantifsimo monje IulianG,por quien Dios hizo muehosmila-
relig, (.1. gros , que cftando los Católicos de Cy ro en grande afliccion,por

que fe auian leuantado vnos herejes entre elios,y trayan vn Herc

fiaren qin¿ prddicafl'e,y engañaííe al puebÍo,yinieron al fanto lulia

no a pedille remedio,el les dixorhazed oración confiado en Dios,

y con la oración juntad la aflicción del cuerpo.Hazen Lo aísi^y luc

go al Herefiarcale dio vnmal grauifsimo , que en el mifmo día lo

mató,y ceífó el daño que temian.Eíle áfído elefpiritu de los fan-

tos,efto an aprendido de la diuinaefcriptura , y efto les á infpira-

doDios,y eíío an hallado por experiencia: que acompañando la.

_ - ^ oración con la mortificacion,fe hazc muchomas poderofay cfi-

*
j ' caz para alcanzar quanto piden a Dios.Afsi dize fanCyprianorTo

"\h 7?" ^^^ ^^^ varones amadores déla virtud de que tenemos noticiajta
"'^ "'

' das las vezes que querian alcanzar algo de Dios,fe veftian de cili-

cios a rayz de las carnes,y fe macerauan con ayunos, y defta ma-

nera velauan de noche en oracion.Y nuncalecmos auer fubido a

la virtud que alcan^aron,.finefta ayuda de ayuno y mortificación,

ni auer emprendido a hazer cofa grande fin auer precedido la ab

ñincncia.Pues tan cierta verdad es efta,y tan practicada délos fan

tosjjufto es que nos fea grande motiuo, para abracar con amor y
cuydado efte fanto exercicio de la mortificación , que tanto vale

delante de Dios con el ayuda de fu diuina gracia . Mas a íe de ad-

ucrtir,que afsi comoelque eftáen pecado mortal,.no a de dexar

de orar con deíleo defalir del,porque lamifma oración le^ayuda-

rá para que mas prefto fe conuiertarafsi el que aun no tiene ani-

mo para mortificarfe,noáde dexar por eüo el exercicio fanto de

la oración,porque eíVamifma oración ofrecida aDios con buenos

defleos,ferá medio para q Dios le de voluntad y fuerza para mor
tificaríe,como defpues veremos.Porque aunque la mortificación

fea
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fea tan grande ayuda de laoracion,no poreflb dexalaoraciópor

íii de tener la virtud de impetrar,y merccerjCÓcurriédo las demás '

^'^

condiciones nccefl'arias : mas es cierto que la mortificación pa-

ra todo la haze muchomaseficaz ^y mas poderofa delante de

Dios.

Capit. Xllll. Como /a mortificación ayuda muy particular*!

mente a la oración mental, porque con ella je alcanca

j)ure:^ay /«^ ínttrior,para contemplar

las cofas diuinas.

AVNQJV'E para todo genero de oración ayuda mucho la

mortiíicacion,conio aucmos declaradormas muy efpecialmé

te ayudaa laoracion interior, con que fe meditan y contemplan

en íílencio las cofas diuinas. Porque para que eíU oración fea co-

mo conuiene,y fe pretende^requicrefe mucha pureza cnel anima
porque oración mental es vna viftaefpiritual délos mifterios diui \n tnéli»

nos, y perfecciones y obras diuinas, como auemos declarado. Ytu.^ .aÍs

afiicomo para ver bien con los ojos del cuerpo,es menefter teñe uerten. 2.

líos limpios y claros,afsi para ver bien las cofas de Dios con los c.5.

ojos del altna,es meneller tenellos limpios y claros^ y efte es ofi- \n trdélá,

tio y efeéto de la mortificación,limpiar el alma. Porque fm la má ^.j^.i,C'j

cha principal del alma que es el pecado mortal que fe quita con la

penitencia,ay otras manchas que aunque no manchan ni enfuziá

del todo el alma,mas en parte la máchá,y le fon grade impedimc
to para ver bié las cofas deDios.Eílas fon las pafsiones y las aficio

nes defordenadas de las criaturas,y las culpas veniales,y eflas má
chas va quitado la mortificación,porq huyédo el hóbre regalos q
puede efcufar,y abracando de buena gana cofas de afrenta y pe-

na,y contrarias a fu voluntad,fc van quitando las aficiones defor-

denadas,y fe vanconfumiendo las culpas veniales que nacen de

tales aficiones no mortificadas,y afsi fe va el alma purificando , y
limpiando.Porq por efte medio fe le comunica mas la virtud de la

fangre de Chrifto,que limpia y purifica las almas , como dize fant

Iuan:La fangre de Chrifto es la que nos limpia de todo pecado , y lodanis e*

efta virtud de Chrifto que limpia las almas es la que fe nos comu- piji.i, c,i

nica por medio de la mortificación : y por eífo nos amonefta fant

Pablo a nofotrosrque nos limpiemos de toda mancha de la carne D, Piuíus

y del efpiritUjque e$ contrayda con culpa cometida con obra ex- 2, Cor . 7
Qj^ 5 terior
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terior del cuerpo,o con folo el confentimiento del aníma.'Auque

lo&.f. 14. es de folo Cbrifto limpiar el alma como caiifa primera en quanto

Dios,y comoinftriimentoprincip.il en quanto hombre, dize que

nos limpiemos,porque hazicndo nofctros penitencia, y excrcitá

do la mortificación el nos limpiará por medio della. Y afsi quan-

do nos recogiéremos en oració podremos con ojos mas limpios

confiderary guftar los myfterios diiiinos.Efta fentencia dize Eu^
^ufchius fe'^i5 Emifleno por eftas palabras:Los ayunos,vigilias; y aüiccio-

Emijjenus j^^^ maceran los cuerpos,mas limpian los corazones manchados,
Ho.io.íá quitando a los cuerpos la fortaleza,acrecientan la pureza y ref-

monichos piandor del alma.

Otra caufa por la qual ayuda mucho la mortificación a la ora-

ción mental,es porque paraconfiderarbieny con fruto las cofas

diuinas,y mas para c,ontemplarlas,afsi como es menefter pureza

de cora^on,afsi también es menefter lumbre,como lo vemos en

los ojos corporales,que para ver bien con ellos,no bafta que efté

fanos y limpios,fino que juntamente es necefl'aria luz que defcu-

bra el objedo,y alumbre el ayre: de la mifma manera para conté

^,
!. piar y ver efpiritualmcnte con los ojos del alma las cofas diuinas,

Xu 5'^ ©s neceíTarialuzefpiritual y diuina.Yaunque es verdad q la luz

.,.[', natural dcfcubre algo de las obras de Dios, mas es muy corta.
'

'

^ y aunquclaluzde lafémuerta defcubre cofas fobrenaturalesy

tí»' til "^^^ ^^^^^ ' ^"^ como eftá acompañada con tinieblas de pecadp
'^ '

j niiortal, veenfe obfcuramente,y con poco fentimiento : por cíTo

^ ' para tener buena oracion,y contemplar,y fentir bien las cofas di

uinaSjCS menefter luz fobrenatural de fe biua,y del don de la fabi

jduria. Y quanto cfte don eftá mas crecido en el alma,y mas acom
panado de focorros fobrenaturales,tantp mas fe defcubren,y me
3or feveen,y fientcn las cofas diuinas que confideramos. Pues ef-

tá luz fe alcanza con el cxercicio de la raoitifícacion, porque por
Tnedio della comunica Dios al alma eftos dones que la alumbraa

lofue c,6, y aclaran.Cuenta la diuina efcriptura,que yendoGcdeon a pelear

contralos Madianitas,que eran innumerables,efcogio trezientos

hombres prouados alas aguas,que auian beuido no echados pe-

cho pí^r, ticrra,fino en pie,y tomando el agua con la mano. A ca-

4Ía vqb deftos le dio ep la vna mano vn cántaro
, y e,a medio del j

^ • V-»"»
yna^veiaencendidajy en la otra mano vna trompeta .'.cercan ele-.J

.

.

1 \ ^.-, ^¿j-^jj-Q ^£ Jq^ enemigos,quiebran los cátaros,defcubrefe la luz q I
' jeftaua en ellos^fuenan Íastrompej:,as_,y afsi vencieron los enemi-

"

,' . , gós-Eftb esloquehazen losfieruos dq PÍ95 con la mortificación

lepáñtan fu coraron de las cofas át la perra , no fe pegan a ellas

. ,

'

coa
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con afición derordeiiadajtomandcllas no mas que lo ncceífario,

y deflb dexan parte: efto es beuer el agua, no echandofe de bru-
jas fino en pie.ycon la mano. Quebrantan fus cuerpos que fon de
Éarro^y caftiganlos con penas y aflicciones voluntarias , efto es
quebrar los cantaros.Lo que de aquí fe fígue es y que refplandece

en el aima por eftc medio la luz hermofifsima de la diuina gracia,

y del don déla fabiduria^para contemplar las cofas diuinas.O quá
grande es la felicidad del alma q alcanza efta diuina luz:y con ella

confidera las cofas de Dios.Qu^e nueuas regiones que nueuo ñii;ri

do fe le dcfcubren,como felc hazen nueuas las cofas que antes te

hia de coro,échando de ver en ellas lo que antes no via. Que ale-

gría fiente tan grande,mirando con' efta luz la hermofura inefable

de los myfterios diuinos,como fe fufpende en admiración, mira-
do con efta luz tata bondad y taiita fabiduria de Dios.Como fe en
cicde en amor diuino,mirado con efta luz las entrañas déla infini

ta caridad y mifericordia de Dios.

Pues efta luz tá admirable y tan impórtate para la oracion^nié-

tal fe alcana con el medio de la mortificación , muy jufto es ^ nos
c^'crcitcmos concllajquebrantando nueftras voluntades_,y doma-'
do nueftras pafsiones^y caftigando nucftra carne : porque aunque
otros medios de bue-nas obras ayudan mucho para eftojmas fin ix
compañía de la mortificación obran poco.

Cuenta Palladio que elfantifsimo y admirable nionge Paphnu
cío mouido por diuina reuelacion.fue a cafa de vn labrador veizi-

^'*"«*<^'Vf

'

no de vna aldea,y dixole de parte de Dios que le diefte cuehtá'de '" M^/'í*

fu vida,el buen hombre conftreñido có oyr que era ordenació de ^''"/'"^ >

Dios,refpódio: Yo vn hombre pecador foy,la vida que hago es ef
^•^^'

tarEftoy cafado con efta muger,y auiendo tenido tres hijos , nos
determinamos deguardarcaftidad^y'átreynti años que b'iúimós
apartados rocupome en hofpedarpetcgrinos,y a todos los pobres'
que llegan ami cafa les doy délo que tengo, y ninguno faíe de-
lia con las manos vazias. Quando fe que alguno en el pueblo tie-

ne necefsidad,doylc el remedio y confuelo que puedo. Quando
fe que algunos eftan difcordes,pongolos en paz. Procuro que mis
hijos fean honeftos,y que no aya quien dellos fe quexe : y que mi
ganado no haga daño a ninguno,y que nunca en mi cafa entre co
fa agena mal auida.Como efto le oyó fanPaphnucio bendixolo de
parte de Dios,y dixolc:Vna cofa te refta de ganar, q es la princi-
paldelas virrudcs,y es el conocimiento fabrofo dtDios^y efto no'
Jo podras alcancar fino dexas el mundo,y tomas la cruz de Chri-
ílo.Tomael hóbre eftc confejo,y vafe con el al monte^excrcitofe-
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en mortificación y oración,y fuele también que quandomurio vi

do fan Paphnucio como los Angeles lleuauan fu alma gloriofa a

las moradas del cielo.Llamó fan Paphnucio conocmiiento fabro-

fo de Dios el amor grande deDios experimental y vnitiuo,quc le

exercitaenla contemplación délas cofas diuinas con el ayuda

del don perfedo de la fabiduria,cuyo ado es el conocimiento fa-

brofo de Dios,como auemos ya declarado. Con fer tan grandes
Trdctitu

¿yud;is para alcanzar efte don aquellas obras fantasen que efte

5 .par» 2.
^^^j^ hombre fe exercitauajuzgo con grande razón el admirable

fj7-^l?' paphnucio,que para alcanzar en grado perfedo efte don delafa-
j.c.zo.

jjjjm-ia^y con el guftar de Dios enla contemplacion^^ra meneftcr

juntar la mortificación de ia propria voluntad, y la caftigacion de

la carne que llamó la cruz de Chrifto , yparaeftolo lleuó donde

con roas conmodidad la podia excrcitar:porque aunque en quaU
quier eftado y lugar fe puede efte don alcanzar, mas va mucho en

efcoger el mejor,y donde ay mas cofas que ayudan,y menos que

pueden impedir.O quanto conuicne a los que fe dan a la oración

mental^ayudarfe de la mortificacion,porque fi les falta la pureza

y luz del alma,que fe gana con la mortificacion,como auemos di

,

cho,fucra de que fin efta ayuda aprouecharan poco en la oración,

ponenfe,ariefgo de caer en muchos incoíiuinientes y daños, ya
peligro de fer engañados en algunas cofas , como la experiencia

lo áenfeñado.Losqualesinconuinientes y daños cedan quando

D.GrrtO. ^^ hombre fe mortifica humillandofe,y quebrantando fu volútad,

inmordi. y fubjetandofe al confcjo del padre efpiritual. Todo efto aduier-

Uh.K.c.ii íc S.Gregorio por eftaspaiabras.Los varones juftos cada dia fuer

in cdit^no temente pelean contra fi mifmoSjporque clalma no fe defcuydc

M4. y caygaen tibieza,y en defteosimmundos,y mientras mas repri-

men y mortifica en íi el apetito de las cofas terrenas, tato mejor

veen con los ojos del alma Jas cofas efpiritualcs,éinteriorcs,y fe

alegran mas velando en la confideracion dellas. ÜT-

-uí:

Cap. 'KVXomo con la mortificaciónfe ayuJa la oración men*

taly porgue con ellafe alcanza lapa^^interiory

d confuelo efftrit nal,

PO íi fer el cxercício de la oración mental tan importante a la

vidachriftiana,y de tan admirable proi.]echo,como enlos tra

tados precedentes auemos declarado, conuiene mucho que le a-

ayu-
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ayudemos con la mortificación: y para que mas nos animemos a
ello, declararemos otras razpnes que a ello nos obligan. Parala
oración mental importa y ayuda mucho la paz y quietud del cora
^on,porque el alma quieta y pacifica demejor gana fe llega ala o-
raciün,y perfeuera en ella,y con mas atención y claridad confide
ralas cofas diuinasrpor ello dixoel PfalmiftarEl lugar de paz es la^

morada de Dio$,quees amador déla paz.Ypara fignificar efto,or
^''''^•75

denó Dios que en tiempo de grande paz fe le edifícafl'e el templo
en que auiademorar,y afiftir con particular prouidencia. Ypara^^ '^*^*

nacer enel mundojefcogio el tiépo de mayor paz que nunca vuo
enel dcfde que entraron las tyranias que lo tenian alborotado.Y

'*^^' ''

a Fíclias no fe le defcubrio Dios en el viento rezio, ni en el moui
miento de la tierra,ni enel fuego brauOjlino en la marea blanda. ^^ ^^''^

Cierta cola, es,que aunque el hombre quando cftá inquieto y alte

rado,no a.de dexar por ello la oracion,porque para ello también
firue ella para quietar y ferenar el coraron: mas también es cier-

to,que la inquietud le entibia mucho lagaña de llegarfe a la ora-
ción,y le es grande impedimento para eftar atento y facar fruto
della.Pues el medio fingulariísimo para ganar cfta paz del cora-
ron,es el exercicic) de la mortificación. Porque lo que inquieta y
altera el anima fon las pafsiones interiores

, y aficiones defordc-
nadas,quc ia feíioreanrque aunque es verdad

, que ayudan , o dan
alguna ocafion al almapara que fe inquiete la injuria, o defgufto
que el otro le hizo,la aduerfídad que le fucedio,el auelle quitado,
o faltalle eílo,o lo otro que deíl'ea:mas no es efta la principal cau-
fa de la inquietud j fino la pafsion y delfeo defordenado del al-

ma:porque íi elhombre tuuierafubjetalaira^y humillada lafo-
beruia,yquitada la cudicia,demanera que bufcara de veras la vo-
luntad de Diosjy no la fuya,no fe inquietara con eftas cofas. Pone
vn fanto vnfimil: fi vno tomaíl'e vna miílura de malos olores^
yios emboluiefie en vna poca de malla, y hiziefle vnpan muy
blanco, y lo coziefle , y vinieífe otro y partielVe elpanjyfalief-
fe del el mal olor : la caufa principal defte mal olor, no fe-

ria el que partió el pan, fino el que pufoenellamiíhira de ma-
los olorcscafsi paila en el coraron humano , tiene el hombre en
el biuas las pafsiones de ira,de foberuia,dc cudicia , mientras no
k fucede cofa contraria,parece vn fantormas quádo le tocan y la-

ftiman con alguna palabra,o obracoatra fu voluntad,alterafe, in-
quietafe,y defcubre el deforden interior que tenia en fu alma , y
fale fuera el mal olor da^ la pafsion.-y ia cuipa principal el la tiene,
por auer confcruado en fu coraron las pafsiones biuas,y dado lu-

gar
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gar adjeíTeosdefordenados. Y afsi no tiene que echar hxülprai

nadie por la inquietud defucoracó,pues toda pena por qualquie*

inlh'umcnto q venga^ viene de mano de Dios,y le manda Dios q
k í'ufra como venada de fu mano,fíno folamenrc áde culpar, y re*

prehender a íi mirmo,confeflando,que la caufa de fu inquietud y
turbación en el efti,por no aucrfubjerado fus pafsiones/

Siendo afsi verdad,que la caufa de toda la inquietud-de nuef*

tros corajcotics fon las pafsiones biuas queen.el ay: íigueíei mam
fieftamente,queel.remedio para alcanzar paz y quietud, y te,ner

buena oración, es exercitar con cuydado la mortificación,quebrá

tando nueftra voluntad,y abra<^ando cofas contrarias a los apeti^

tosL»de nueftra naturaleza corrompida. Efta es la regla de vida que
D.Víuhs p,Q5 da' el Efpiritu fanto por el Apoftol,diziendo: Yo no quiero o-
jid G*/.ó. tra gloria fino en la Cruz de nueftro Señor lefu Chrifto,q es enfus

penas y oprobrios,por el qual el mudo efta crucificado a mi, y yo

al mundo, hi mudo., q fon la tóra y alabica de los hóbres , los ini

pcrioSjlas riquezas, y jdeleyteSj y todas las demás cofas que los^

hombres del mundo tienen por grandes,a mi fon vna cofk muer-
ta,que nimc deleytan,ni me dan gufto,ni pueden bazer prefa en
mi,nicaptiuarra.icora-con.Yyo eitoy crucificado y muerto al mu
do, porque no cudicionideífeo fuscofas,y tengo muerto el ape-

tito de todas ellas.Y también porque el mifmo mundo me defpre

oia,y hueUa,y trata mal como a vna cofa muerta y muy aborreci-

ble.Auiendo dicho efto el Apoftol,infiere luego:y todos aquellos

que figuieren efta regla de vida,que fe gloriare en la cvuz de Chri

fto , y fueren muertos al mundo , alcancaran efto : que la paz de

Dios que. quieta yferenaloscoracones,y Jamifericordia diuina

que lo&libra de toda miferia de culpa,repofará en ellos . Efte es

el medio verdadero y legitimo para confeguir la verdadera paz^'

que excede todo fentido, ganada y comunicada por los méritos'

de Chrifto nueftro Señor, y por efte medio la an aleancado to-;

Xyorotht. dos los fantos.Cuenta elbienauenturado Dorotheo de fi milino,

fer.2.. que en ios principios de fu religión mortificaua fu.voluntad,que-

bi:antandola,por hazer la voluntad de fus mayores,y mortificaua

la ho.nra,üefcübriendoles los penfamientos y tentaciones de fu

cora^oa-Con eftas y otras mortifitaciones alcanzo tan grade paz-

y quictud,que ningunos trabajas ni exercicios de la reügion nii

cofas contrarias que le fuccdieflcn,no iedauan pena ni alteraciói

aipuna,ni las fentia.Y como entonces no era tan encendido enlas^

cofas de Dios,como defpues fue,vinole V4)a duda, fi por ventura

no y ua bié feguro por el camino del cielo;puc$ el camino del cic-

lo



de id mo rtificack?!, ciy
.lo.ron'tribulacioiies,y eliio las Tentia. Y cíla imaginación no le

qiiitaua la paz que fentia,mas propufo efta duda en efcrito avn pa
dre efpiritual que tenia,varon de grande fantidad, el qual le ref-

pondio:que no tuuiefle temor alguno^porque aquella paz que te-

nia, nacia de auerfe mortificado negando fu voluntad y juyzio, y
obedeciendo al fupcrior^y reíignandofe en las manos de Dios y
de fus mayores.Y cfto no era carecer de tribulaciones,porque las

tribulaciones eran auer tenido lucha y pelea contra fi mifmOjy aí-

uer tenido cofas contrarias que vencerrfino era fruto de la morti
ficacion,y gracia diuina,que con ella fe alcanza. O dichofos los q
SLñ recebido de Dios gana y fuerza para mortifícarfe, y que fon di

iigentes en contradczir a fus apetitos defordenades
, pues dcfde Kiaráus

la tierra comienzan a fentir,y experimentar algún raltro déla paz m Efnijit

hermofiísima que fe poHec en el cielo. Porque comodize diuina- mm mtnot

mente Ricardo de fanto Vi6tore:Hn dos cofas cófiíie la bienaucn yi.q.i^,

tiiráca,la vna encarecer el hóbre de aquello qnoqueriia tener y.

I
en tener todo lo qdeireapoíleerrpues efto, dize,alcan^a cUieruo

' de Dios q fe mortifica en la tierra,que como por amor de Dio:> a-

fc borrccc eldeleyte del íiglo,y ama laafiiccion del cuerpo, donde
quiera halla lo que deíl"ea,y lo que por amor de Dios ama: y no fu

]pfre cofa de pena q no querria,que.es vna participación y gufto de
la verdadera bicnauenturan^a. -^

.
.

Otrarazon quenosenfeña lo mucho que conuiene acompa»
ñar la oración mental con la mortificación, es cíh. La oración mé

' tal y cóíideració de las cofas diuinas , es el medio ordinario coa
que Dios confuela las almas_,y el exercicio mas proprio y acornó
dado para recebir los confuelos diuinos. Y ios mifmos afcdos
fantos de amor,de efperan^a,contricion,gozo,y los demás,q foa
el fruto que pretendemos facar de la oración , eftos miímos fon
confuelos de Diosry los principales de todos los confuelos que ^ -

eJ fuele comunicar alas almas (como auemos declarado. )Pues
^*'^^^**'5»

cierta cofa esque el exercicio con que el alma fe difpone para^*'^'*^*^'

recebir los confuelos del cielo, es la mortificación , con la quai
corta de fi los deleytcs fenfuales,y guftos de cofas de la tierra

a que tiene inclinación,y abraca las cofas contrarias y penofas.
Porque fon muy contrarios el confuelo de la tierra y el del ciclo,

el güito defordenado de las criaturas , y el güilo verdadero de
Dios:y afsi mictras el anima cfti pegada a los cófuelos terrenos, D.Bfrtfár
no recibe los celeftialeá,como lo confieíía fan Bernardo por eítas ¡cr. \de
palabrasrAy muchos entre los que íiruen a Dios,que binen mife- Afcnfios
Mblcmence.por^ue participan dcloá trabajos y tribulaciones qnedo,oiiit.
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ay en cfta vida, y no participan de los confuelos qucDios comuñT
ca a las almas: y afsi les acontcce,o q no perfeueran enel feruicio

deDios,íino que del todo lo dexá,y fe bueluen a la maldad,o paf-

fan vna vida tan trabajofa y miferable.que en cierta manera es co

mo vniníierno.-porque nunca de verdad refpirá con la luz délas

mifericordias de Dios,y con la libertad del efpiritu^qne haze que

el yugo de fu ley fea fuaue y fu carga liuiana.Yla caufade todo ef-

to es,porq no an limpiado fu voluntad de las aficiones defordena

das,amá cófuelos y güilos terrenos,o en las palabras , o en las o-

bras,o entener efto,o aqllo,no rópé có eftas aficiones^no las mor
tificá, por efto no recibe los cófuelos diuinos: porque el anima q
eftá fubjeta a eñas aficiones que ladiftraen,no puede fer llena de

los confuelos conqueDios vifitaalos fuyosry a la medida que fe

purificare y vaziaredeftas aficiones y confuelos terrenos^aeífale

dará los confuelos diuinos.Todo efto es de S.Bernardo. Y como
es dodrina cierta y verdadera y muy experimentada, afsi es dig-

na de grade confideracionrporque por vna parte condena en grá- i

de manera la tibieza de aquellos que auiendo comentado a feruir
'

aDios,por no tomar vn poco de trabajo en vécerfe, por no qrec -

carecer de algunos cófuelos vilifsimos decofas q ama porno que-

1

rer quebrátar vn poco fu voluntad,por no querer dar vn poco de ,

pena y dcfgufto a fu carne,quieré carecer de tá grande bien,y per

der tápreciofo teforo como fon los confuelos cfpirituales, y cele

íliales,y las vifitas que confolando las almas,las adornan de virtu-

des,y hinchen de merecimientos.Ypor otra parte efta verdad bic

confidcrada anima mucho, y mueue con grá eficacia al e-xercicio

fanto déla mortificacion,porque fi bien fe coníidera,quien no vé-

cera fu apetito en cofas pequeñas para fer fe ñor del e*n cofas gra-

des? Quien no negará fu voluntad en cofas de tierra que valen

poco paracumplilia en cofas del ciclo que valen mucho? Q¿ieii

no dexará aficiones y confuelos viles de criaturas,para que ilegá-

dofe a la oración,fea vifirado del criador con los afedos dulciísi-*

mos y confuelos de fu diuino amor? gozado de aquella magnifica

C
. o promelVa,que a los que fe mortifica tiene hecha el mifmo Señor

' ' *^
'por el ProphetaEfayas con eftas palabras: fien el Sábado que es

en qualquier dia dedicado para mi feruicio,refrenares tus aficio-,

nes por hazer mi voluntad , y defta manera honrares mis fieftas,

no figuiendo tus inclinaciones , ni cumpliendo tu voluntad por

hazer la mia,entonces te deleytarás en el Señor,que es dezir:íea

tiras admirable confueio en el^y en las cofas que pertenecen a fu

gloria.Y yo te leuátaré íobre las cofas mas altas : que es dalle vn.

cora-
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coraron generofo y vn efpiritu diuino , con qucdcfprccic co-
mo cofas lin fer^todas las cofas del mundo , y darete la herencia
prometida a lacobrq es dalle Dios al alma có dones de gracia vna
prenda muy grande,,y vna efperanca alegre de la eterna bienauc
turan^a.Eílo es lo que fe alcanza con la mortificación, y deíla ma
ñera ayuda a la oración. .

,^

CapituLXl^L'Como con la mortificaciónfe alcanca y iflor¡a

de las te}itíiciones,y de todos los enemigos del alma
yy
je li^

bra elhombre de lospecados que adelantepu-

dierahaxer^yfe couferua enlagra

aa recebida,

PA R A vencer vn enemigo muy Tuerte, el remedio que fe tie-

ne,es mirar bien en que tiene las fucrcas,yquitarfclas,co:iio

hizieron los Philifteos a í>anfon . Supieron por medio de Dalida '««'•«'«•<^

en qLVS*tenia latbrtaleza,que era en los cabellos, y por medio de ^^*

lia fe los cortaron,y afsi lo prendieron. Nuellra carne es capital

enemigo nuefl:ro,pues como dize fant Pablo:La carne cudicia có- ^'^J"
trael efpiritu.Tietíeeíle enemigo las fuerzas en el regalo,y buen **^«'*'^»

tratamiento que fe le haze,y afsi mientras en mayor abundancia 5*

y con mayor regalo le proueen de la comida,y bcuida,y del vefti

do,y del fueño,ydelocio, y de otras recreaciones, tanto cobra

mas fuercas,y mayor brio para refiftir al efpiritu, y defpeñallo en
todo genero de vicios:afsi lo cófclTaró los Leuitas hijos delfrael, g^^^/ ^
como lo cuenta la diuinaefcripturarque hablando con Dios en la^

oración dixeron: Difte feñor a nueftros antepaíl'ados las tierras

délos gentileSjdifteles ciudades,cafas llenas de bienes,viñas,oli-

uates,arboledas,comieron,hartaronfe muy bien, dieronfe a rega

los:y de aqui les vino,que cayeron en muchos pecadé's , con que

fe apartaron de ti.Pues eftas fon las fuerzas de la carne , el reme-
dio para vencella,esquitarfelas,y moderalle la comida,y labeui-

da conabftinencias y ayunos: quitallecldc'leyte del vertido con
clcilicio,y conladiciplina: negalle los regalos que pide, fin los

qualcs fe puede bien pairar:humillalla,y hazcUe trabajarrdcfta ma
ñera perderá los brios,y el vigor deíordenado que tenia,para refi d. Ed/i*

ftir al efpiritu. Afsi lo aduicrte fan Bafilio , diziendo : Conuiene lius in ora

que calhguemos todos nueftro cuerpo , y que como a vna beíUa tioiie 8. de

fiera lo cnfrencmos,porque i\ lo regalamos con deleyte, déla maréptr^tú,

R r ñera
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ñera que vnos cauallos feroces e indómitos pueílo.s en vn carro

defpenan el carro,y al que va en el : afsi lo hará ei cuerpo regala-

do con nueftraaima,que la defpeñaráen vicios.Mas mortificando

defta manera la carne,con quitalle el ceuo de los vicios,que es el

regalo,y el deleytery dándole trabajo y pena, que es la lemilla de

D.BerMíír ^^^ virtudes,ella fe enflaquece quanto la razón lo pide,y el efpiri-

incit fcr,
^" cobra fuer^aSjy afsi la rinde,y la rubjeta,y haze feruir al dicta-

do.
* men de la razón y voluntad diuina.Afbi lo dize fant Bernardo por

cílas palabras:La flaqueza de la carne da virtud al efpiritu, y le.a-

crecienta las fucr^asry por el contrario la fortaleza de la carne de

bilitay enflaquece el efpiritu.No fe á de entender que la flaqueza

natural de la carne tenga virtud para dar fuerza al efpiritu, y qui-

tar la fuerza a las pafsiones y malas inclinaciones de la parte ícníi

tiua,porque bien fe compadece tener vn hombre muy flaca la car

ne,y tener muy binas y fuertes las pafsiones de la ira, y de la có-

cupifcienciarfinoáfe de entender, que enflaqueciendo difcrcta-

mcnte la carne con el exercicio de la mortificacion,,.fe alcanza do

nes diuinos de gracia,y focorros particulares deDios,con los qua

. 1 X . les las pafsiones y malas inclinaciones fe debilitan.y el efpiritu fe

« fortalece,como arriba aucmos declarado.
* * De aqui fe figue,que con la mortificación también fe vence ¡os

demonios,porque el inftrumento que ellos tienen para pelear có

tra el efpiritu es nuefl:rapropria carne: afsi dezia graciofamcnte

A o'ii f
^" ísnto compañero de fan Francifco,que nueftra carne es el mas

inchroni-
^^^^^^^^ foldado que nueftro enemigo tiene para combatirnos: y ^,

íA mino t>
^^^^ mortificando nueftra carne , y enflaqueciendolacomo eftá di

"*

I in vitd
cho,quitamos las fuerzas al demonio nueftro aduerfario. Ella ra-

Ae?idií
^^" confeflaua fant Francifco,que lo animaua a mortifícarfe, co-

mo lo cuenta fan Buenauentura,diziendo afsi: Mortifícauafe el

D.BoNáM fanto,echando ceniza,o agua en los manjarcs,para quitalles el fa-

in\it4 r-
bor.-acoftandofc en la tierra con vna piedra por cabecera, no qria

. veftido fino era afpero,y ñ ledauan alguna túnica blanda,le ponia

cuerdas de dentro para tornallaafpera,y daua dos razones defto:

D kuQufl:
^2 vna , porque efto agradaua mas a Chrifto:y ia otra,porque la af

/p^^^j pereza y la mortificación ayuda mucho para vencer los demo-

Uierem "^^^7 ^^^^ <^Í2C , que lo auia aprendido por experiencia muy cier

D I/lio-
f2í9"<^ con las cofas blandas y deley tabks, los demonios fe ani- ^

rus.lib. z.
^'^^^^^^^^ tentar al hombre:y que tcmian de la afpcreza,y mortifí-

j|

nado
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ñaáopor la boca deChrifto nfo Señor.-no pudieron los difcipulos

alanzar vn dcmonio,y preguntaron al Señor la caufa defto, y rcf- Mdtt.iyl

pondioles:Efte linage de demonios no puede fer echado fino con D,Auguf,

ayuno y oración. Sobre las quales palabras dize fan Auguftin: Mí-fer.6^.de

rad hermanos quanta es la virtud del ayuno, que puede hazer lo tépore in

que los Apodóles no pudieron. Quiere dezir,que lo que losApof- tom, i9,

toles no pudieron hazer con fola la inuocacion del nombre de
Chrifto,lo pudieran acabar juntando con ella el ayuno, y la mor-
tificación .-porque fuera entonces la inuocacion del nombre de
Chrifto mas eficaz para alcanzar la virtud del mifmo Señor , con
la qual fe alanzan los demonios de los cuerpos, y de las a-
nimas.

Defta verdad fe figue,quc con la mortificación nos libramos no
Tolamcnte délos pecados panados,fatisfazicdo por ellos,como cf
tá dicho; fino juntamente nos libramos délos pecados futuros
que cometiéramos, y pudiéramos adelante cometer. Porque el

caer en pecado , viene de fer el hombre vencido de la tentación
del enemigo,por fer el flaco y el enemigo fuerte : pues como con
la mortificación fe enflaquece el enemigo,y el efpiritu fe esfuer-

za y lo vence j librafe de lospecados,en que cayera fi fuera ven-^*^^''"'''

cido.Efto pondera muy bien fan Bernardo por eftas palabras-.Por Z^*"* ^ • ^
que ayunando nos abftenemos de las cofas licitas, alcanzamos de <{^^^^^ZPÍ

Dios perdón de las cofas ilicitas,en que pecamos: y afsi có el ayu /""*•.

•no (entiende acompañado con la contrición) nos libramos de
las penas del infierno, donde no ay manjar,ni confuelo alguno, ni

fe concede vna gota de agua , y donde la pena no terna fin. Y no
folamcnte nos alcanza perdón de lo pafl"ado,fino también nos al-

canza graciary afsi limpiándonos de los pecados que cometimos,
nos libra de los futuros que adelante podiamos cometer.Eflo es
de fan Bernardo.O que grande mifcricordia de Dios,o que piéla-

go de bienes immenfos,que loquenofepucde alcanzar con to-

das las riquezas del múdo,nicó todos los exercitos de fuertes fol

dados que an militado en la tierra, y conquiftado reynos y feño-
rios,ni có todo el poder y autoridad de los Empcradores,y Mo-
narcas del vniuerforporque todo efl:o junto no bafl:a para vencer
vn demonio,ylibrar de vn pecado. Que lo pueda alcanzar el hotn
bre Chriftiano tan facilmentejmortjficandofe en abflenerfe de re
galos,y confuelos de la carne,y propria voluntad: y en tomar vn
poco de trabajo , y vna poca de pena , caíbgando fu carne , y re-
frenando fus fentidos.Oque admirable fauor deChriflo, que por
medio tá fácil y ligero quiera obrar en fus cfcogidos hazañas tan

Rr z gran-
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graadeSjComo fon vencer demoBÍos,y tentacíones,y defterrar vi.

j:>XfoP4 cios.Con grande razón dizefan León, Papa : Entre los dones del '|

pá.fer, 2. Efpiritu Tanto muy grandes queDiosá comunicado a fulglefía^a-

Penteíos ucmos de contar,e] auer nos. dado contra, los. halagos de la carne

¡ics.. y aftucias del dcmonio,los prcfidios y ayudas del ayuno,y inortift.
\

cacion^con la qual ayudándonos eLmifmQ,Señor,podamos vécer

todas las tentaciones.

Defta verdad también fe figue,quc con la mortificación alcana,

mos de Dios el don imcomparable de la perfeueranciarporquc la

gracia y caridad rcctbidano fe pierdejfino dexandofe el.hombre

vencer déla tentacion,c6nfintiendo en pecado mortal.Piies como,

fea cierto,que con la mortificación alcanzamos vióloriade las tc-

taciones/egun eftá declaradorfíguefe manifieftamentej que có e-

l)a conferuaremos la gracia recebida .O que grande confuelo es

cfte en aquefte deftierro tan lleno de peligros
, y miferias, tener

tan grande y tan eficaz remedio para períeuerar. Lo que los, fíer-

uos de Dios deífean fummamente en efta vida,es perfeuerac cnla

gracia deDioshaftala mucrte.-lo que fummamente. temen, es el

perder la gracia recebida: lo que alean (^a el premio, y arrebata la.

corona de las manos delfummo Emperador,que prefide aeílacó

tienda,es el perfeuerar haftael fin de la carrera , y por lo que los

juftos en efta vida continuamente gime n,y fofpirá,es por la per fe

uerancia.Sabemosque eftedon de la perfeuerancia no fe puede

Concñium merecer de jufticia: porque el hombre de ley ordinaria ficmpre.

Tn.fff.íj. queda libre para pecar mortalmente , y Dios para priuallo de fu.

C4/I0. i¿ grac¡a,fiafsi pecare: mas ya que no fe puede merecer de. jiifticia,q

confuelo tan grande es , que nos aya Dios, dado ios medios con.

que fe alcanza de mifericordiajque fon la oración, la mortificació,

y la Iimofna,paraquié tiene que darrlos.quales medios eftriban-

do enel focorro diuino,tiené aquefte admirable e£e¿io:de alcázar

el don déla perfeuerancia.. Como loconfieíia el. fanto. Concilio

Ci3Mcr7i«m "Xridentino poreftas palabrastNinguno fe pronieta que tiene cier

Triifef.6, to el doade la perfeuerancia. con certidumbre abfoluta, aunque

<i»'Í«. todos deuen efperallo del.focorro diuino con efperan^a fírmifsi-

ma:mas los que entiéden que eftan en pie,que es en eftado. de gra

ciajvelenbien.fobrefijparaque no caygan,y con.vn fanto temor

y temblor pongan por obra las cofas que pertenecen a fu falúa-

cionj porque fi por ellos.no queda,pios que comento la buena o-

brala acabará.Y declarando que medios fon eftos con que fe al-

canza de Dios la perfeuerancia,hafta confeguir laíálud eterna,di

z£;que con trabajos^con vigilias, con limofnas , con oraciones, y
COHi
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con ayiinos,y caílidad.Y explicando mas la virtud de la mortifi-
cación añade : íabiendo que aun no an a!can<^ado con fcguridad
Ja gloria.íino que binen en efpcran^a della^deuen temer ia pelea
que les queda en efta vida con la carne,y con el mundo

, y con el

4cmonio,en la qual no pueden faiir vencedores ,íi con el ayuda
de la diuina gracia no obedece a lo que el Apoftol dize: no íomos
deudores a ia carne para biuir fegun fus inclinacioneSj porque íi

fegun ellasbiuierem05,morircmos:y I) có clcfpiritu mortificare
mos los apetitos de ia carne,biuiremos.Todo cito es del Tanto có
cilio,en que duiinamente nos enfeña la ehcacia de la mortifica-
ción , para alcanzar la períeuerancia , y la victoria de todos los
vicios,ytentaciones,y nos combidaaquecon cuy dado la cxer*-
'citcmos.

Cápit.'Kl^U Qomo con !a mortificación fe ¿i huen exenta

p/o con el ijHülfe edificany muium mucho

los próximos»

COSA cierta es (como los Tantos lo confícíTan) que aunque "^-^^^go*

mutue y edifica mucho la buena doctrina , mas que el buen '" p<^J^orii

cxcmplo de vida mueuc có mayor eficacia y edihca mas. An ^'-P-i-f-^»

tes que Dios Te hizicra honibrc,y nos diera exemplo viíible de to ^ '" f^*

da virtud,era conocido y Teguido de pocos en el mundo^y afsi Te
^o^'í^'f'-'»

cantauarConocido es Dios en Iudca,y en iTrael es grande Tu nom ^^-^^^i-
^•

bre. Porque eníolocíte rincón de ludea tenia pueblo que enco- í^í'''"'''^"*

mun lo conociefl'e,y adoralie por Dios : mas delpues que Dios Te '" íf'''"^»,

hizo hombre,y le nos pufo por exemplo vilible y acomodado a í*"'^' ^^*

nueftra flaqueza,y fe dixo del; Comento leTus a hazer y dezir:tue "í*^'*^'*

conocido y íeguidode tantos que Tl cumplió lo que en pe nona Tu Pi^^-75»

ya eiiaua dicho por el Propheta Malachias: DeTde el Oriente ha- Aííorií.r,

ílael Occidente es grande mi nombre enlas gentes,que es Terco Wíi'ít.crí

nocido y adorado por verdadero Diosen iodo el mundo, bn la

conuerfion del mundo a la te de Chrilto , aunque hizo mucho la

palabra de la predicación,y aunque perTuadieron mucho los müa
groi con que le confirmo, mas la vida y exemplo délos Tantos
Apoltoies y varones Apoltolicos y de todos lo^ fieles que en co-
nmniíazian v5(iapeittcta,mouio y perTuadio mas,como lo afiíma D.Chryf.
Tant Chryloítomodizicnclo:Los Gentiles mas Te mouicron are- homi. 71.
cebir el yugo de ia ley de Chníio con iaTantidad y ejtcmplo que í« c. i j ü.

R r
3
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(^34 Tratado fexto

no con los milagros. Y en otro lugar dize : no folamente fucroa

Itt Viulim inouidos los- Gentiles a creer por las reñales,íino por la vida fan-

i.ddCor. ta de los fieles; eran vnos en el coraron por caridad, reparciafc

2. HoHi.ó acadavnoloque auiaraeneíler de la haziendacomun de todos,

hazian vna vida de Angeles: y fi ahora los fieles tal vida hizicran,

todo el mundo conuirtieran a la fe de Chrifto fin milagros. Efto

es de fant Chrifoftomo. Y la experiencia nos lo enfeñaafsicada

diadentro de nueftros corazones, que aunque nos confuelan y
defpiertan al feruicio de Dios las platicas,y los fermones de co-

fas buenas,mas quando delante de los ojos vemos vn exéplo per-

fecto,y perfeuerante de virtud de vn fieruo de Dios,que es hom-
bre como nofotroSjparece que interiorméte nos haze cierta fuer

ca,y que no folamente nos mueue,fino que en cierta manera nos

impele a fu imitación.

Y aunque qualquier obra de virtud exterior del fieruo de Dios

tiene crtaeficacia,de mouer alos otros al amor de la virtud^ mas

el exercicio de la mortificación tiene particular gracia para cfto,

de mouer,y edificar a los otros con el buen exemplo.Ver a vn hó
bre mortificado que fe abftiene de cofas de gufto,y de regalo que

podria tomar,y que fufre cofas penofas,y que de fu voluntad eli-

ge afperezas,y penitenciasrquando por otra parte no fe veeenel

cofa contraria a la virtud,fino que las demás coftumbres exterior-

res que fe veen correfpondé a efi:o,mueue y edifica en grande ma
nera;pone temor del juyzio de Dios a los que eflan en pecado,cá

funde y auerguen^a los amigos de regalos y deleytes , defpicrta

los dcfcuydados,enciende los tibios,anima los flacos.Corjfirme-

mos eílo con algunos exemplos, pues (como auemos dicho)ordi

, nariamentcmasmueuen que las palabras.Cuenta SymconMeta-
n^- |, phraftes,que eftandoel fantoAbad Sabas en lafoledad imetido

J^l^L
"* en vna cueua.con vn difcipulo fuyo llamado Bafilio, el qual ficndo

1 ,
'• mancebo noble y rico dexo todas las cofas del mundo,y fe auia re

^ '
/ cogido a hazer vida penitente en compañia del fanto. Vinieron

.^"'" ""*

vnos ladrones vna noche,y entraron en la cueua, penfando hallar

algunas cofas de valor que el mancebo auia traydo.Como efcudri

ñaiVen con curiofidad todo lo que auia en la cueua , y vicflen por

fus ojos la grande pobreza de vida,y falta de muchas cofas neceí^

farJas que aiii paííaua el fanto con fu difcipulo,falieronfe no halla

do que tomar. Y defpertados con efte exemplo comienzan a con-

íiderar que aíquellos eran fantos que tal vida hazian, y ellos hom-

bres perdidos,y dignos de condenación. Ymueuenfea compun-

ció y dolor de fus pecados;y a temor de ios caítigos de Dios. Yea
do
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do co t^os penramiccos por la foledadjvieron venir cótra íi vnos;

grades leones,y no hallando medio humano para librarfe dcUos:

auian concebido tanta cftima de la fantidad de Sabas, por auer vi

fto la vida tan penitente y mortificada que hazia,que con grande

confianza dixí:ron a los leoncsrPor las oraciones del monge Sa-

baSjOs yd lcones,y nos dcxad: en aquel punto los leones como íi

los hirieran con laní^as/c fueron,Boluieronfe al monge Tanto, po
nenfe en fus manos,mudan la vida,y hazenfe labradores. Efto puc
de el buen exemplo de los fieruos de Dios mortificados , cita o-

pinion y cftima de fantidad engendra en los coracones
, y defta

manera confunde, y atemoriza los pecadores, y los mueue a pe-

nitencia.

Nofolamente mueue la mortificación a los pecadores a corre-

gir la vida,dexando los deleytes dignos de eterna condenkcion,íi

no que también mneue a imitar,y feguir el miímo exéplo de vir-

tud. Q¿e de ver a vn fiemo de Dios mortificarfe, los que eftauan.

muy lexos de aquel penfamiento,defechan la tibieza,y fe animan
ahazer lomifmo,y io q lespareciacomo impofsible ,fe les haze • «.

fácil. Predicando fan Vicente Ferrer,como fe dize en fu vida, mo n

uio los hóbres no folamcnte a dolor interior de fus pecados, fino ' . .

tibien a caftigar la carne có afperifsimas difciplinasrhaziáfe muy
frequentesprocefsiones ,enlas quales fe juntauan los pueblos y
las ciudades,y a la redonda de la yglcfia fe difcipünauan con gran

difsimo rigor. Hilando el fanto en trancia mouio a lo mifmo. Y
aconteció, que en León vn foldado hombre muy malo y que te-

nia muy efcandalizada la tierra, fefueaconfeÜar,diole el confef-

for en penitencia,que fe diíciplinaüe en vna deltas procefsiones,

hizofele de mal admitir ella penitencia: dixole el confellor, q no
fe difciplinafe,fino que folamenre fuelíe cnla procefsionradmicio

erto,y viédo a los otros difciplinarfe,mouioíe tanto có aquel exé

pío a dolor de fus pecados aquel duro corado, concibió contra el

enemigo domcftico vn odio fanto tan grande,q el que era muy a-^

migo de deleytes,y enemigo de penitcncia,tonio luego vna difci

piina,yfe comen<^o a acotar con tanta fuerza, q fe abría las carnes

a acotes,y hazia llorar de compafsion a lo^ que lo mirauan: y du-

re tanto difciplinandofc,que fue neceiVario,pürque no incuriief-

fc algún peligro,quitarle las difciplinas de las manos. Lo q no pu
•do la planea y autoridad del confeifor,pudo el buen exemplo de-

lante de los ojos.Qjje muchos que fe mortifican y difciplina muc
nan a vno de duro coraron,a que haga lo mifmOjobra es de Dios,

en que fe dcfcubrc la eficacia de la mortificación : empero mas
Rr 4 pode-
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poderofa es que c{^o la mortificación para moucr, mas qne cíío o*
bra Dios por medio della,y es,que vno folo que fe mortifica y di--

. _j ciplina mueua a muchos,y a todo vn pueblo a que hagan lo mif-

mo.Cuenta el Cardenal Pedro Damián del bienauencurado Do-
mmgo Loricato,que entre las demás penitencias y mottifacacio-

' nes que hazia,vna era,que fe diciplinaua mucho: todo fu cuerpo

n a lo atormentaua continuamente, con vnas difciplinas muy rezias,

in'appendi
hechas de manojos de varas,y era tanto el rigor con que fe daua,

Bblí ^"^ ^^ ^^ pafl'auan cinco y feys horas difciplinandofe.-y muchas ve

th £ fá'
^^^ deziatodo el Pfalterioque fabia decoro mientras fe difcipii.

, ñaua. Pudo tanto el exéplo defte fanto varón,que en aquella tier-

'ra donde moraua y en fu comarca fe comento a vfar la difcipli-

na,no folamcnte éntrelos religiofos,fino entre los feglares : afsi

varones como mugeres,y afsi hóbres llanos como nobles y prin-

cipales fe diíciplmauan con grande feruor^deíleando con elle ge-

nero de tormento purgar en eíta.vida fus pecados. Tan eficaz es.

el exemplo dclamo. tihcacion,y ta fauorccido es de Dios,quc vn

folo hombre pudo inrroduzir en toda aquella tierra coftumbre tá.

dificultofa y tan contraria a la carne y fangre.

La cania de mouer tanto los fiemos de Dios con los excmpios

de mortificación,es lo vn"o,porque como loshombres del mundo.

tienen tanto amor con los regalos y deleytes.de la carne , y tanta

auerfion y temor a cofas de pena,admiraníe de ver los fieruos.de

Dios que huyen los regalos,que ellos amanry que aman las penas,

que ellos aborrecenry por eíto los cíliman en mucbOj y conciben.

grande opinión y crédito dellos,como de hombres que hazen fa

ciimente cofas a ellos muy dificultofas.tílo aduierte fan Pedrorq

auiendo cxortado los fieles aq fe armen con el exemplo deChri
D. Pr/rMí ftOjComo lo hazian,dexando los regalos defordenados del co-
epijl.. i.c inc;r^y beuer, y de otras cofas que fon fegun la.carne:y abracando

4,». la cruz y mortificación del miímo Señor,dize lucgory deíto fe ef-

pantan ios gentiles,de ver que vofotros os abfteneys de los rcga.

los y deleytes viciofos que ellos aman. Otra razón deíto mifmo
es, poique comunmente los pecados fecometen,o por alcanzar

algún deleyte,o por huyr alguna pena y trabajo , pues viendo íus

hombres del mundo,que losfieruos deüios fe mortifican, huyen

do, cofas de gufioy deieyte,y tomado cofas de pena,tieneniopor

Ictdchimus grandifsimo aigumento^que fon hombres limpios de vicios, y a-

?erionius genos de toda maldad.hfte argumento mouio a fan lufiino mar-

ineius.vi- tyr,a conocerla fantidad de ios fieles,y recebi.r la fe de Chrifto.

líi,. Como el miimo, lo coafieila diziendo:quc fiendo el gentil, y vien

docL
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¿o el con fus ojos a los Chriftianos que martyrizauan, fiifrir volü

tariaméte y tan dcbuena gana tormentos tá acerbifsimos^y muer
tes tan cruelifsimas,y que pudiéndolas huyr,confintiédocó los ti ^urius in

ranos no las querían huyr, por no hazer,o de^ir algo contra la re Apri/í»

ligion: que coligió de aqui fcr impofsible que tales hombres fuef

-fen viciofoSjComo los Gentiles dczian. Porque fi lo fueran amará
los delcytcs,y por configuiente amará defordenadamente la vi-

da,y huyera los tormctos por todos los medios pofsibles.Ypues
• no lo hazian afsi.fino que antes tenían en poco fufrir qualefquier

tormentos,y perder la vida.-que verdaderamente crá limpios de
vicios,y amadores de la virtud,y que la ley que cños profcíTauan

era la verdadera.

De aqui an de Tacar los fieruos de Dios que zelan el bien délas

almas elcuydado grande,con quean de huyr exteriormente qual

quier regalo dtmaíiado , o que con ra-zon pueda parecer tal: y en
confcruaríicmpre la mortificación,por no defcdifícar las almas,

por cuya Talud Chriílo quifo perder Ta vida : íino antes ayudallas

-con el buen exemplo.Eíie fuefiempre el continuo cuydado délos

Tantos,q como eíhmauá Tummamentc la Taluacion de las almas, y
Tabiá muy bien quanto ks importaua para ello, quitalles toda oca
íion de eTcandalo,y dalles todo buen exéplo,Te priuauá de Tus pro
prios conTuelos,y de muchas coTas que auian mcnertcr,y acrecen
tana los. trabajos ylas penitencias,por hazer eüa caridad a los pro
ximos_de edificallos con c^bucn ejemplo.

Hl.bienauenturado Tan Antonio,auicndo hecho en Tu mocedad q aí^iíhj
vida penitemiTsima,y auicndo pallado muchos años enla Toledad

fínsineius
luchando con los demonios,y TuTricndo incompar:,bles trabajos,

^^^^
quando llegó a la vejez, que parecía tiempo de deTcanTar, viendo
que cftaua en compañía de otros,renouó las penitencias y traba-

jos de la mocedad paraayudallos con Tu cxcmplo. El glorioTo Tant

FranciTco hizo lo miTmo,que aunque por la grauiísima penitécia, '" *"*'^ ^'

y.varias mortificaciones que hizo deídc el principio defu conuer ^^'"''v*

íion, eftaua muy flaco y enfermo,y porlo queafí cocaua,no tenia ..'*''^**

tama neceTsidad como de antes de exercitar tatas abftinencias y /

aíperezas , por tener la carne muy domada y Tubjeta al efpiritu:

mas por el bué exéplo de los otros renonaua liépre las cargas de
la penitencia ymortificacion. Sabían muy bié eítos Tantos padres,

que vna de las cauTas de la tibieza y relaxacion en algunas religio

nés que en otro tiempo tuuieron mayor feruor,cs como dize TanD.Bon<«/.

Buenauentura:que los mancebos que entran vecn el cxérripio deírt i^u^fiio,

los viejos y mas antiguos^yno conlideran lo que aquellos hizieró ciru rcgu

Kr 5 quan-/<(»i.c.i5?.
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quandomocoSjCn lo que toca a la penitencia y mortificaGÍon, ni

los imitan en aquello que no vieron:fínoconfideran loque ahora

hazen deprefente^y contentanfe deimitallos en ello, y como ya

por la edad y fiaqueza no fe mortifican como folian , fino vfan de

algunas indulgencias,que parece pedir la edad,los que entran ha ;

zen lo mifmo,y afsi le pierde el primer feruor : por impedir cfte

daño fe mouian eftos lautos a renouar en la vejez las penitencias

y mortificaciones de la mocedad.Mas ya que no todos tengan dó

ni fuerga para efto, alómenos es jufto,y conuienemucho que los

íieruos de Üiosen qualquier edad exerciten la mortificación en

lo que pudieren conforme a fus fuer9as,y no fe defcuyden en ef-

to,demaneraque fe veaen ellos,qucaman y eftiman mucho eftc

fanto exercicio , como importantifsimo para ganar,y acrecentar

verdaderas virtudesry que lo que no hazen, no es por falta de vo

luntad , fino de fuerzas y falud para ello. Defta manera cogerán

los frutos hermofifsimos que para todos ay en la mortificación,

como auemos declarado. Y harán efta obra de excelente caridad

y mifcricordia efpiritual,que es edificar las animas con el buen e-

xemplo,y defpertallas y encendellas al amor y exercicio déla vir

tud.

TheoioYi» El bienauenturado fanto Domingo tenia tanta cftimacion de

cui in cius ayudar a las almas con el buen exemplo, y ponia tanta vigilancia

viti.I.4.c..en huyr toda cofaque les podía ofender,odefedificar,que aun cf-

j.CJ'.^. tando enfermo no queria tomar manjares regalados. Y quando

caminaua,como yuaapiey canfado,llegaua a la pofada con gran-

de fed,yaísi tenia necefsidad de beuer mas agua délo acoilum-

brado,y no ofaua beuella por no defedificar en cofa tan pequeña

a los que no fabian fu nccefsidadry por efto antes de llegar al puc

blo,muchas vczcs bufcaua alguna fuente donde beuia, y focorria

aquella necefsidad.O quan lexos eftan de fcguir el efpiritu denlos

fantos,los que procuran fus comodidades, y el bué tratamiéto de

fus perfonas,defcuydados de lo q pertenece a la edificación y bué

exéplo de los proximos.quieré regalos en la coniida,en la ropa, y
enel apofento,q podría muy bien"efcufar,có los quales fe dcfcdiíi

D.Berfiicr
^^^^ j^^ ^^g l^j^ veen,y fe pega el mal exemplo a otros : con gran

m cánt.fer ^.¿j^q^^ reprehende fanr Bernardo a eftos,que en la comida,y cofas

i ^^* femejantes fon curiofos,y no fe contentan con lo que baíta para

fuftentar la vida,fino bufcan cofas conformes al guito,y les cncar

ga laconfciencia, diziendo :por tu quietud refrena en efto tua-

petito,y por lo que toca al alma del proximo,el qual có efto fe de

fedifica,y recibe ocafion de murmurar,y de juzgar mal. Velemos
pues
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pues en quitarTemejútes ocafiones de efcandalo y ofeníion a nue
ílros proximos\,y en dalles buen cxemplo , con que los aficióne-

nlos al exercicio fantodelamortificacion^quees el inítrumenco
de toda virtud.Y en cfto daremos grande conLeto a aquel Señor,

q por el bien de las almas dio la vida,y acrecentaremos la virtud

y merecimiento en nueftras proprias almas.Porque afsi como Iqs

que con el mal exemplo efcandaíizan^y defedifican quantas almas
poríu cuufacaen en pecado y fe pierd¿n,de tantos homicidios ef-

piricuales fon reos delante de Dios: afsi los que con fu buen exé-
plo cdifícan,y mueuen al amor de la virtud, quantas almas moui-
das por fu buen exemplo fe conuierten,o mejoran la vida , tantas

obras de caridad y mifericordia efpiritual ateforan delante de
Dios,y con tantos augmétos acrecientan la corona de gloria que
cfperan en los cielos.

PARTE SEGVNDA EN LA QVAL
íc declaran en particular las cofas que el

hombre ádc mortificar.

VI S T o S los fines con que aucmos de cxercitar la mortifica

cion,y los bienes admirables que en ella ay,conuienc decla-

rar en particular las cofas que el hombre á de mortificar. Co
rao fon:elamor proprio, lapropria voluntad, las pafsioncs,los
fen,tidos,y otras inclinaciones malas^y no fe á de entéder,que fea

pecado mortal cada cofa deftas que y remos declarando, que fe á
de mortificarrporque muchas no fon mas que pecados veniales,/

otras no fon pecados, fino inclinaciones a pecado : qparacfcufar
pecados,y para los demás efedos vtilifsimos que auemos dicho
le deiien mortificar.

'i . . .

Capit.L En quéfe declara qual esd amor proprio quefe

deue mortificar,y algunos afeños que

del nacen,

Y vn amor có el qual.el hóbre fe attia a fi mifmo ordenadamé
^te,y con buen fin,q es la gloria de Dios, o otro fin honefto y

bueno,que de fu naturaleza fe ordena a Diosrcon efte amor quie-

re el hombre parafilabienauenturan^a, y todas las demás cofas

que para alcanzar efte fin le pueden ayudar. Efte no fe dize amor
pro-

A
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propriojporquc aunque el hombre ame fu prouecho,noticnc por

fin principal a íi miímOjíino a Diosry afsi es amor no proprio,íino

comunaíi y aDios,y amor de verdadera caridad, y amor verda-

deramente efpiritual^porque fe ordena al bien del alma.Ay otro

amor con que el hobre fe ama a íi mifmo,que fe llama amor pro-

priorporquc amando el hombre fu prouecho, el fin principal con

que lo amaleó el miíhio lióbrey no Dios. Elle amor proprio pue-

de tener por objedo la pane efpiritual del hombre,como fi el hó

bre quiere para li las virtudeí¿ del alma,y dones efpiritualcs , y U
bienauécuran^a^y fe mueue a deiíear y procurar eítos bienes priu

cipaimente por fu proprio prouecho.bfte es amor proprio enco

fas efpirituaics^y aunque por fer.amor proprio, que tiene por fin

principal al hombre,y no aDios,es amor imperfedo,y dcfcduo

lojy que no baíta elfolo para la ialuacion : mas tiene el remedio

mas facilíporque como las-cofas que ama fon de fuyo buenas,y ef

piritualesjcon mejorar el fin con buenas confideraciones, y conel

ayuda de los Sacramentos,re remedia. El medio con que efte a-

mor proprio fe a de mortificar , es confiderando con atención los

beneficios que de Dios auemos recebido,y la bondad y amor de

donde an íalido , concebir deífeos grandes y magníficos de a-

gradar a Diosjque tan digno es de fer amado, y que con tanto a-

mor y có cantos beneficios nos á obligadí) ymanido a que lo ame
mos.Yquando el alma eftuuiere encendida con eftüs deífeos,paf-

fe adelante,y coníidere que la cofa que mas agrada a Dios , y que

mas quiere de nofotros,y de que mayor gloria fe le figue, es que

obremos virtuofamente,y que ganemos verdaderas virtudes, y q.

lo v.engamos a ver y gozaren fu gloria.Y mueuafe a deifear y que

rer eftas virtudes, y eltaglona,no canto por elprouecho fuyOjquá

to por agradar y<;onteataraDios,y por Ja gloria que a Dios fe le'

figuc . Qj^icra fer bueno y bienauenturado, porque fiendobue-

no y bienaueturado,agradará nias,y glorificará mas a Dios»Y por

qué negar.el amor proprio en eltas cofas , y tener a Dios por fin

en ellab,amándolo íobre todas las cofas es don de Dios grande, y
don fobre natural, a fe de acompañar elte exercicio con humildes

y feruorofas oraciones,con que pidamos a Dios aquelte don,acó

pañando la oració,como cftá dicho,conotras mortificaciones cor

poraies^que fon mas fáciles de exercitar : y afsi alcanzaremos de

Dios la mortificadon defte proprio amor^ que por fer mortifica-

ción efpini:uai,es mal dificil de aican^ar.

Ay otro amor proprio que tiene por objeciio la parte fenfitiua ,

delhombre,quc eítá inclinada a deleytes y regalos íeníibles:y tie J

. /
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tre también por objedo la parte racional que eftá inclinada a hon
ras y riquezas,y otros bienes temporales.Con cfte amor quiere y
deílca el hombre para fino virtudes fino cofas qfon conformes a

la inclinación déla naturaleza corrupta,y no tiene otro bué fin en
ellas fino fu intereíVe y comodidad^y Cu gufto y contento. Ei\c es

el q mas propriaméte llamamos amor proprio.Efte amor proprio

es daíiofifsimo,lG vno porque en grade manera ciega el alma. Co ^•^'*^§^*

mo lo pondera fan Gregorio por eftas palabras : Sabemos que el ^'^'M-"'

amor particular cierra vehementemente los ojos del alma, de dó ^^^^'""^

de fe fígue que muchas vezes nueftros pecados graues nos parece

liuianos,y los del próximo liuianos nos parecen graues^y lo otro

porque es rayzy origé de todos los males,como luego veremos.
Deüe amor proprio nacen vnos afedoa viciofos,que fon clárame D« VjíuÍus

te pecados y muy graues,como lo nota el Apoftol fan Pablo dizié ^ • Tim.}

dorün los poftreros dias vernan vnos tiempos peligrofos, en los

quales aura, vnos hombres amadores de fi mifmos, cudiciofos de
riquezas,vanos,fübcruios,blafphemos, inobediétes a fus padres,

ingratos a Di06,fin piedad con hijos ni con parientes,incont¡nen

tcs,yracundos,traydores,y mas amadores de los deieytes que no
deDios.La rayz donde falen todos eftos deliétos tan horribles, fe

ñala el ApoÜol q es el amor proprio. Dcfia mifma rayz falé otros
afeótos viciofos,los quales no fon tan graues pecados,y tienen la

malicia mas oculta,y muchos dellos ion pecado folaméte por no
tener fin bueno de alguna virtud, fino íoloelfindel amor pro-
prio. J:.í\os malos afectos yrtmos defcubriendo,paraque veamos
lo que auemos de mortificar en el proprio amor. Nace del amor
proprio vn afedo viciofo con que el nombre fe agrada mucho de
íi mifmo,y elH muy contento de fi , y agradafe de los bienes que
haze,eílimádofcpor ellos,como Ci fueíien fuyos folamcnte y no
dones de Dios,o como fi fueflen ganados folaméte por fu propria
virtud y fuei ca,y no por la gracia y mifericordia de DiOi.Nace tá

bien vn afecto con que el hombre por fu contento y cófuelo,y no
por Dios ni por otro finbueno quiere fer amado y querido,o teni

.
do y refpeótado de los hóbres.Eftos afedos viciofos confieíTa fan _ - ^
Auguüin que nacen del proprio y defordenado amor. .* "?."?

Otros afedüs viciofos que falen del amor proprio^ fon auergó ^!¡ ^^"M*

^arfe el hombre defordenadamente délas faltas naturalcs,o délas
/'^•^•^°'^*

adquiridas con fucceflbs de tiempo: como fon la fealdad del cuer ^ '^ ^^

po,la falta délos micmbros,la voz infuaue,los padres o parientes
pobres,el oficio baxo,cl vellido vil.De folo el pecado yofenfa de
Piosfeádc auergon^ar el hombre; y afsi auergon^arfe deílas

cofas
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cofas que viene de mano de Dios,y no fon culpa/ale del proprio

amor que no bufca a Dios,fíno fu propria honra y confuelo, Tam
bienquerer el iiombre mucho encubrir fus culpas y defedos,

no por la defedificacion de los próximos , fino folamente por no

fer tenido en menos,y querer parecer de fuera delante de los hó

bres mejor de lo que es de dentro delante deDiosry las cofas que

haze o dizc por fu voluntad de q fe le figue honra y alababa huma
na,como fon el aceptar alguna dignidad,o algún oficio honrofo,y

tomar el mejor lugar,o mejor afsiento,o el contar las virtudes fu

yas o nobleza de fu linage,querer que pienfen del que eílas cofas

honrofas y otras femejantes las haze no por voluntad y gana,fino

conftreñido por otros,o por la necefsidad , para que pienfen del

que es humilde,y que ay en el aun mas bien de aquello que pare-

ce y que mueftra.Tábien en las obras buenas y hechos virtuofos

q fabe que veé,o q an de ver los hombres,poner mucho cuydado

en q vayan bien hechas,y q no aya en ellas que reprehender:y eii

las que haze en fecreto^que fabe que folo Dios las a de ver, no po

ner cuydado en que vayan con la perfeétion que deuen tener. De
adonde fe figue que fi reza en publico, eftá muy denoto , ñ en fe-

creto muy defcompuefto.Si le piden alguna limofna , o otra obra

de caridad delante de otros,la concede liberalméte, y fi fe la pide

a folaSjla niega,o ladacó dificultad.Yfilo agrauian dóde moftrar

feayrado es afrenta,calla:y en fu cafa donde vec q no pierde ho^

nor,por liuianas cofas fe enoja. Por el contrario dexa de hazer al-

gunas buenas obras,como ayunos,difciplinas, feruir a enfermos,

y otras penitencias y obras de caridadrporque no lo vean,o no fe

fepa que las haze,y efto no de temor de que lo eftimarin,fino por

que no pienfen o digan del,que las haze por vanagloria^ y porque

lo tengan por fanto.

Otro afedo que defta rayz fale,cs todo temor de que lo terna

•en menos.Tambié fale defta mala rayzdel amor proprio, fer muy
diligente en cofas que tocan al regalo y comodidad del cuerpo,/

al augmento delahazienda, y a los puntos de la honra humana:/

fer muy defcuydado enlas que tocan puramente al bien del alma,

y a la gloria de Diostde donde fe figue,que gaftará mucho tiempo

en aderezar el veftido,y ponerfelo bien,y fe le hará de mal gaftar

media hora en examinar la confciencia,y rezar el Rofario, Y coa

demafiada anfia hará leuátar demañana a los criados y hijos,para

trabajar en la hazienda , y velará fobre elios,para-que no pierda

punto en efto:y no los hará leuantar con tiempo para que oygan
MilVa^ni velara fobre ellos,para hazellos rezar^y confeíl'ar , y fa-

ber
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ber la doélrina Chriftianaj)' cumplir los mandamientos diuinos.

Pbrna mucha diligencia en que fe cobren las rentas y ceñios,y no
en que fe paguen las deudas , y falarios de criados que el deue.
Bufcará modos,para que los de fu cafa y los de fuera le den la ho-
ra que deíiea,y le hablen con la crianza que le parece que connic
ne : y procurará muy poco que los fuyos den a Dios la honra y
gloria que fe le deue,y de que no lo ofendan con juramentos va-

nos,ycon murmuraciones,y otros vicios.Y porna mucho cuyda
do,en que las cofas de fu cafa que fe veen con los ojos de carne,
fcan hermofas,y eften bien pueítas,y a(leadas,demanera que agrá
den a los ojos que las miranry que el manjar feabueno,y bien gui
fado,demancra que de güilo a los que lo comieren : y no curará
muchOjde que el alma ctté limpia de vicios,y adornada con humil
dad,y manredumbre,y de que las obras vayan bien hechas,de ma
ñera que den gufto a Dios. También dexar de hazer muchas bue-
nas obras folaméte por no defagradar,y defguftar a los hombres,.
o por. no recebir alguna confuíion,o daño dcUos: fiédo obras que
auiacon todo ello obligación de hazellas. Tener alguna afición y.

amor parcicular con alguna perfona que le inquieta,ydirtrae el co
ra^on con el delfeo de ver y hablar y conuerfar con la tal perfo-
na,y fe lo eni:riftece,quando no fe le cumple el deflco en efto. To-
dos eftos y otros deíta calidad ion afeétos dcfordenadós déla*
mor propriOjCon que el hombre en fus cofas bufca principalmé-
te afi mifmo,y no a Dios. Veremos luego como fe ande morti-
ficar con la rayz del proprio amor de donde nacen.

Capit.ll, En que fe declara comofe a Je mortificar elbraé

frió amor con los aféelos defordenados

quefalendeL

LO que el íicruo de Dios a de hazer con el fauor diuino,para
mortificar el proprio amor,es:en las cofas que ííruen a la ho-
ra, no deflcar ni admitir otra honra, írno aquella que le ayu-

da para fer el mejor enelalma,o para hazer mejores aotros,o pa
ra cumplir con fus obligacionesrquando la honra no es necefl'aria

o prouechofa para ello ñola a de de(fear,ni admitir,porquc ya no í« t^cii*

tiene otro fin fino el proprio cófuelo que es fin d;.'iproprio amor. *'í»P»

Y contra efto.afcdas del proprio amorq.ic auemos apuntado a

de pelear con exercicios contrariosrcomo fon,quando fe o^^cie

re ocaíió y oportunidad^defcubrir ios deferios naturaie/í de que
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fe aiiergiicn^a,y dezir de buena gana faltas fuyas^en que por igno

rancia,o defcuydo,a caydo , y otras cofas femejantes,que no efcá

dalizan,ni defediíicá,ni fe íigue daiío al alma,de q fe fepá, mas de

fer el humillado y tenido en menos:ycontallas con facilidad quá-

do viene a cuenta.De la manera que los que fauorecen a la fober

uia^dizen fus loores,quando les viene a propofito, aunque no aya

dello nccefsidadrafsi el diga las cofas que fon de fu dcfprecio,coti

deü'eo de fer tenido de los hombres en lo que es delante de

Dios,paradcftruyr defta manera la foberuia, y fauorccer la hu-

mildad.

Las obrasbucnas que fon tales,que fe pueden hazcr cómoda-

mente en fecreto^no las haga en publico fin clara necefsidad. Y
los dones y fauores que en feereto vuiere recebido de Dios , no

los publique,ni digaa nadie,finocs al padre efpiritual, que le go-

uiernaelalma.Ylas obras buenas que no fe pueden hazer fecre-

tamente,fin que las vean, o fe publiquen^no las dexe de hazer, ni

por temor de vanagloria , ni por temor de que penfarán del,

que las haze por vanidad: fino enderezando fu intención a a-

gradar a folo Dios , defl'ee o acepte en fu coraron , que los

hombres lo tengan en poco por tales obras. Quando alguna falta

fuya verdadera le notaré,o rcprehendieren,o alguna cofabié he-

cha fe la interpretarenamal,noíiguiendofe dello efcandalo ni da

ño efpiritual de nadie,fino fuconfufionjcalleiy no fe efcufe , ni fe

deíienda.Defta manera á de mortificar el amor proprio en lo que

toca a la honra.Mas porque el mortificar efl:e afeóto defordenado

de honrares tan importante^y que pide mas declaracion,lo trata-

remos adelante.

En las cofas cjue firuen a la conferuacion de la vida , y cuydado

delcueTpo,yde lo temporal,lo queide hazer elfieruode Dios,

para mortificar el amor propriOjes:no procurar,ni admitir,ni def

fear cofas fuperfluas,o que firué para folo regalo y gufto del cuer

po:fino folamente las cofas neceffarias, Afsi lo aduicrte fan Bafi-

^ ri'j^jliopor eftas palabras : Al cuerpo no le auemos de feruir fino en

liione
quanto la verdadera necefsidad nos compele a ellOjy da la razón:

áe Ani porque fi lo tratamos bien,y lo regalamos,es grande impedimeti

topara el bien del anima. Y porque en las cofas necefl'arias nos

puede engañar el amor proprio, haziendonos que las tomemos

con defordenado afedOjO con defordenado fin, auemos de mor-

tiícar el amor proprio,deíreando de nueftra parte carecer del gu

fto y -contento que nos dan,fi fuera cofa licita,y cóueniente.Quie-

ío dezir .\íts cofas neceífarias para la vida^como la comida^la beui

da^

in
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cla,el veftidOjCl Cueño,c\ paflco,la honefta recreacíon,y otras co-

fas fcmcjanteSj por fer conformes aniieftra inclinación traen

configodeley.te o contentorpara no vfar dcftas cofas con afedo
dcfordcnado,ayuda mucho,)' es de grande merecimiento que el

hombre deflee,quanto es de fu parte carecer de aquel gufto y có

tentó. Lo qual fe hazc quando el hombre de veras dize en fu cora

^on,que íi pudiera focorrer a la necefsidad íin aquel güito y con-

teiiCo feníible,lo hizierapor amor de Dios,y por imitar mejor lá

Ciuz de Chriftonueltro Señor. Defta manera mortificad amor
propriojvfandode lacofa necefl'ariani con afcdo nicon fin de-

fordcnado,rmo folamente por focorrer a laverdadcra necefsidad

y cumplir con la diuina ordenación que quiere que vfemos de fus

criaturasjpara la conferuacion de nuclíros cuerpos:con tal condi

cion,que el alma por amor fe ordene para gloria de Dios.

Para entender mejor el fin, con que auemos de vfar deflas co-

fas necelfarias^para mortificar el amor proprio,y merecer con el

vfo dellas,que es cofa de fumma importácia,fe á de aduertii : que

entre las obras que hazcmos en feruicio de Dios,ay vnas que de

fu mifma naturaleza fin que fe les añada,mas fon obras buenas,v¡r

tuofas,y fancas,como fonelorar, que esobrade religión; el dar

vna limoína a vn pobre,que es obra de caridad: el pagar el hom- ,

brc lo que deuc,dczir verdad a lo que le preguntan , obedecer al

mandamiento de fu padre,o fuperior,que fon obras de jurticia, o

de virtudes que a ellas fe reduzcn. En eftas obras para que fean

buenas,y para que el que las haze,efl:ando en gracia do Dios y o-

brando como Chriftiano merezca con ellas , no ay necefsidad de

ponelles otro fin mas del que ellas fe tienen. Y afsi íi vn lieruo de

Dios quando haze tales obras como eílas , no les pone algún mal

fin^de agradar a los hombres, o de ganar opinión con eilas , fino

que las liaze íolamentc por fer obras buenas,y de tales virtudes,

y madadas,o acófcjadas enla ley Euangelica, ello balta para cj feati

obrasdel todo buenas,y meritorias.Verdad es que ferian mejo-

res,y de mayor mereciinientü,fi quando el hombre las haze, coa

aétual confideració las ordenalfe a DioSjdeífcádo agradar a Dios

con ellas:mas aunque no fe acuerde dcfto, haziédolas mouido de

aquel cócepto q tiene,de q fon obras buenas,y aprouadas,no foU

mente por la tazó natural lino por la ley de Dios rcuelada , balU

para que fean verdaderamente buenas,/ fantas,y cnelque cítieii

gracia meritorias de mas gracia y de mas gloria. La razón dcftao.Tfe.i.t

doctrina que es cxprcífadc S.Thomas,y de losauctores ¡ñas gra- «j.zi.ár.^

ucs q lo íiguenjCs^porque ea vu Chriitiano y v^ró julio q tiene a í^-.^j.

S f Dios
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l'fent . á. qjq3 pQ^ f^j vltimo fin fobretiatiiral,y q fabe que todas Ia5 buenas
40,q.i.ár

qIjj-^^ q h¿2e fan aprouadas enlaley Euágelica reueladaporDioí
5.C:ríi-p

y ^ yj^^j. {qjj mádadas otras acófcjadas enellapor Chrifto nueftro
^.i.4r. 1

. 5eñor.Las obras q haze mouido defte conocitniento de fé,y cóel
^^^' defl'co y voluntad q tiene de cumplir loque eftaley Euágelicamá
Xiemilo.q ^^ y aconfeja^ya procede de rayz y raotiuo fobrenaturaI,q es la fe
2.ár.5.íia

i^j^j^ ^ tiene enel cora^6,con la qual conoce con certidübre efta

7* verdad^q lo mueue a obrar,y quiere y ama eftas obras por ella a-
CdíVíáfiHJ prouadas.Y las tales obras tienen virtualmentc por fin aDios ob-
ii^'ii4 jedofobrenatural^para el qual fin laley euangelicaq el pretende
*Tt.\. cüplir,ordena todas las buenas obras.Y afsi las tales obras en to-
W.o de ^^ rigor tienen todo lo que csneceíVario para que fean meritorias

mt.etgrx.
^^ augmento de gracia, y de premio de vida ecerna,lo qual es de

^>l •^•4' gran confuelo para los jurtos,y les pone grande animo, para nun-»

^
Vfgít áf

^2 ceflar de hazer todo el bien que pudieren. Ello es afsi en las-o-
j«^¡/i. <{. ^j.^g ^^^ ¿g ^^ naturaleza fon buenas y virtuofas.
X4.COÍI.1. ^y Qtras obras q hazen losquefirué a Dios^las.quales defu mif
Wett{fí4.i2 ^Q linaje y naturaleza, ni fon malas ni fon buenas , y por eflb las

^.ii4.ár. llaman indiferente&,q es dezir,ni buenas ni malasrcomo fon el co
4* mer,el beuer,el vcftir,el dormir,ei andar^el mirar , el palfear , el

trabajar enoficios humanos,el criar hijos,clcóprar,el véder,ygrá

gear. En eftas y otras innumerables obras que fon comunes a.

buenos y a malos, y fon las que nos ocupan la mayor pane del tie

po y de la vida,para que fean buenas, y en el jufto meritorias , es

ncceíVario,no dexallas en fu naturaleza,fino añadiilcs aigú fin bue

no y virtuofojcomo es: quando el fieruo deDios haze cíks obras,

porque Dios á ordenado que fe hagan , o porque fon necefiarias

para la vida humana,© porque fon prouechofas para algún fin buc

nOjO porque la razón humana dióta que fe hagan. Quando fin al-

gún fin bueno dcftoslas hazc,fino licuado de la inclinación natu-

ral^entonces las tales obras fon de proprio amor , porque no tie-

nen otro fin fino el gufto y contento del hombre :y afsi ni fon mC'.

ricorias ni virtuoías.Mas quando las haze por algún fin bueno de-

D.Tfc.1.2 ft<->^ ^^^ auemos dicho,o por otro qualquier fin de virtudjComo íi

tí.i8.íir.Q la-s hizielTe,porque fupadre o fuperior fe lo manda,que es obedié

z.fentJ, cia:o por confolar a vn próximo que fe lo ruega, que es caridad:

AO.q. I. entonces las tales obras de indiferentes fe hazen buenas,yviíCuo

arti. 5. de füs,y en el que ella en gracia, como lo afirma fanto Thomas ,y U
malü.q.z. doítrina coinun,fün obras meritorias de vida eterna.

áTt.K, Prefupueíloeíto,para mortificar clamor proprio en eftas co-

fas neceifíitias a la vida humana aporque la necefsidad tiene lati-

tud
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tndrque ay cofas tan neceílárias a la vida humanaj qne fin notable

dafio no fe podían dexar, fe á de aduertir^que cliaj» no á de dexac

el hombre por mortificarfe.Ay otras que aunque no fon demafia-

das, fino neceílárias,no ay daño ni inconueniente en dexallas : ea

eftas como eftádicho,auemosde exercitar la mortificación del

proprio amor.-quitandole al cuerpo algunas recreaciones que pi-

de^y fe puede paflar Cu\ ellas, y quitándole algunas comodidades

y confuelos que pide en la cara,enel feruicio^en la ropa , en los a-;

dere^os del apolcnto,y enel vcfiido,y en la comida,y beuida que
fin daña verdadero puede efcuíar. Y quandopor ordenación de
Dios le faltaren aun las cofas muy neceílárias para la vida,á de c-

xcrcitar la mortificación aceptando con la voluntad aquella falta,

por conformarfc con la voluntad de Dios. Para perfuadirfe el

hombre a eílo,á de entrar dentro de fi,y confiderar profúndame
te los grandes daños que le a hecho el proprio amorxomo eílc

á fido el fcminario de todos quantos pecados á cometido contra

Dios. Y de la manera que vn hombre muy amador de la maldad,
no fe contenta con perfcguir al enemigo que le hizo la injuria,fi-

no también al padre que lo engendró:afsi el grande amador de U
bondad,no folo á de aborrecer,y matar el pecado que lo mató,fi-

no también a de perfeguir y mortificar el amor proprio, que á fi-

do el origen y rayz de todos los pecados que a hecho : para que
cortadas las rayzes de los vicios,eíté mas lexos de tornar a ellos.

También a de confiderar , que mientras mas fuere mortificando

del proprio amor,tanto le yrá Dios comunicando mas defudiui-

no amorrporque para efto vino el hijo de Dios al mundo,hazien-
dofe hombre, y padeciendo por el hombre

, para traernos fuego L«fíf.it

"

de amor,y encendernos en fuego de amor,y pues el impedimen-;

to del amor diuino es el proprio amorrcomo el hombre con el a-
j^ am?.//»

yuda del ciclo fuere venciendo el amor proprio,y purgando fu al
j^

*

^^^a

ma del con la mortificacion:afsi le yrá Dios acrecetando mas los ^ "^^
-

dones preciolifsimos de fu gracia y de fu diuino amor.
"

Ca^. IlL En que fe decora que cofa es propria Xwluntady

y en que cojasJe d de mortificar.

L A propria voluntad fe diferencia del amor proprio, como la

cfpccie del genero,o como la parte del todo : porq el amor
proprio cóprehcde todos los afedos y mouimiétos deforde-

S f 2 nados.
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nadüSjCon que el hóbre fe bufca a íí mirmojafsi los de la parte fen

ficiiia,cotno los de la parte racional:/ la propria voluntad compre
hende foiamente las acciones y mouimientos libres déla parte

intelediuay racional.conque el hombre fe bufcaaíimirmojy no

a Dios:y ricne por fin principal a fi y no a Dios.Y eito acontece al

hóbre todas las vezes que quiere alguwa cofa , y no la quiere por

algún fin de virtud,fino porque tom:igufto della, o tiene inclina-

cio a ella,y por faiiitazer a efte gurto,o dexarfe Henar de fu incli-

naciójprocura la tal cofa,© la deiíea,y la quiereraúque la cofa q de

íla manera quiere no fea aiala^es vicio de propria voluntad.Ypor
eflb la tal acció fe dize propí la voluntad,porque có ella no bufca

principalmétc la volürad lupcrior q deuia de bufcar, que es la de

Dios,o la de los mayores y fnperiores q eftan en fu lugar.Afsi di-
D'Bfyn^ír

¿j^c S.Bernardo declarando lo que es propria voluntad por eftas
inferin,f p^iabrasrlepra del corado es y muy malalapropria voIuntad,y lia

dsrcfur. ^^ propria voluntad la que no tenemos común con Dios y có los
Vomint,. iióbres/mo q es nueftra folaméte. Y eílo es afsi,quádo queremos-

alguna cofa,y no la qremos por fer gloria de Dios, o prouecho de

los proximoSjfino la queremos por nofotrosmifmos,q es folamé.

te por nueftro guílo-y contéto^y afsi no pretédemos en ella agra-

dar a Dios,ni aprouechar a otros^fino fatisfazer a los mouimietos,

y apetitos del coraron.Todas las obras hechas có eíla propria vo>

íuntad^aunque ellas en fi fean buenas, no agradan ni contentan a

Dios^porque no tienen fin bueno>como lo declaró el proprio Se-

"BÍaU, 58 ñor por Efaias,que quexandofele el pueblo diziendo: Porque Se-

ñor ayunamos y afligimos nueftras ahnas con penitécias,y no nos

miralle con ojos de clemécia?rcfponde el Seiior;Porque en el dia

del ayuno hazeysvueftra voluntad.. Que fue dczilles : No tuuif-

tes por fin el cumplimiento demi voluntadjfino otros fines defor

denados,rKicidos de vueftra propria voluntad. Sobre las qualcs pa
D.Bwjiír labras dize fan Bernardo:Lo que el Señor dixo aqi;i del ayuno^lo
/f 7 1, in ixiifmo fiento de las vigilias,y oraciones , y lición de libros , y o-
CáttíiC' bras de manos,y délas demás obras buena.s,que fi fon hechas por

propria voluntad^no fon virtudes,ni agradia Dios:y exclama luc

go:Grande mal es la propria volütad,la qual haze que las obras q
en fi fon buenas,no.fcan buenas para el q las haze; porque de nin-

guna cofa corrompida con la propria voluntad guftaraChriílo. Y
no fulamente haze efte daño la propria voluntad , que otros mu-
chos haze que deíte falen: porque haziendo que las buenas obras

í)o fean agradables a Dios^haze también que fean culpas^y que el

iiQiiibre. fea caftigado por elUsrporquc eiUudo obligado a obrar,.

£or
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por cumplir la voluntad de Dios , no obra fino por cumplir la Pu-

yaren lo qual haze injuria y agrauio a Dios , como lo nota el mif- DXcrmr
mo Tanto diziendorOygan los fieruos de lapropria voluntad la in in fcr.udc

juria que hazen al Señor de la mageftad,que fiendo el^cl audor de Kefuncc»

todas las coras,a quien todos deuemos feruir y obedecer , le faca domini*

de fu dominio y gouierno la voluntad,con que le auian de obede
cer, y todas las demás cofas del mundo de que vfan con propria
vokmtad.-efte robo hazen a Dios de íi mifmos y de todas las co-
fas. Efla propria voluntad es la que haze guerra contra Dios , y la

^que ferá caíbVadade Dios: porque que otracofa aborrece, y cafti

ga Dios fino la propria voluntad? que otra cofa a de abrafar aquel
fuego ecerno,fino la propria voluntadPcelTc lapropria voluntad y
no aura infierno.Todo efto es de S.Bernardo.Que fintio muy bié,

quáperniciofifsimacofa es la propria voluntadjy los males gra-

uiísimos que dclla nacen.

Mas dcxando los pecados muy granes y manifieñosVque nace

de la propria voluntad,y fe an de purgar con penitencia:declare-

mos aora los afedos defordenados,y mas ocultos vicios que na-

cen de la propria voluntad, y contra quien auemos de exercitar

la mortificación. Eftos fonjCi apetito de querer faber coias curio-

fai>,que no pertenecen al hombre : de fciencias j-de hyftoriaSjdc

hechos y vidas ác hombres,y de cofas por venir: de adonde fe fi"

gue leer libros vanoSjhazer caminos inutiles^por ver rales cofas,

ipreguntar,y inquirir vidas agenas,y tomar medios fuperfticiofos

ie fuertes,de los afpeClos délas eftrellas,dc obferuar laslincas de

las manos,y otras íeñales parafaber cofas contingentcs,que cftá

por venir.También el afecto de contender y porfiar con otros de
' mafiadamente^y falir vencedor.No querer eftar fubjeto ni gouer

narfe por voluntad agena:ni fer corregido de otro, ni que le pon-
gan reglas de lo que á de hazer,fino que lo dexen libremente bi-

nir.Mirar en todas las cofas que á de hazer,el intercííc proprio,y

fer diligente para aquellas que traen prouecho,yganancia para ü,

y no poner el ojo en lo que toca al bien comun,y gloria de Dios,

y prouechodc otros^Dexar la imaginación yelpcnfamiento libre

vaguear,ydifcurrir por donde quiere,y detencrfe en lo que le da

gullo^.y no querer rccogello. Querer por fu contento, traer a los

otroí> a {"u voluntad,ya que hagan las cofas,como el quiere:y enel

tiempo y lugar y con el modo que q«icre:y no querer el en cofas

licitas acoinodarfe a los otros.Tener amiftades,y conuerfaciones

paiticuiares con algunos, no por prouecho verdadero que ene-

lias aya, fino por el güito y contentamiento que dellas recibe,

Sf
j
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Q¿ercr tener abundancia de las cofas^y no dar ni preílar de lo q^

tiene,por no fcntir falta en lo qiie deííea. Querer que luego le dé-

lo que pide,y fer importuno y molefto hafta alGan<^allo. No que-

rer efperar^quando llama, y dar mucha priefl'a fin necersidad,para

que fe haga fu voluntad.No querer eftar quieto enel apofento, ni

morar mucho tiempo en vn lugar, lino mudar fácilmente lugares-

íin necefsidad^ni caufajfino por antojo y gufto. En dándole apeti-

to de vna cofa no examinallo,íi conuiene, fino imaginar , y trabar

luego medios para que fe le cumpla.En rogándole que haga algu-

na obra de caridad,o mandidofela algún íuperior,fin mirar Ci puc
de hazellajy fin otra caufa jufta^efcuíarfe luego de hazclla , por no-

echar carga fobrefi. Querer fer muy obedecido de fus mferiorcs.

en lo que les manda,y de fus yguales en lo que Lesaconfejary cfto.

no por el feruicio de Dios,y bien dellos,fino porque el lo manda,

y aconfeja.Contradezir fácilmente a los otros en lo q no es con-

forme a fu guílo,y parecer,fin auer necefsidad dclio : y no querer

fufrir que nadie le contradiga..

Ertos y otros femejantes fon los aféelos y las obras de la pro-

pria voluntad,en las quales el hombre no bufca gloria de Dios, ni

prouecho de fu alma,niotro fin de virtud: fi^io el cumpiimiéto de

fu voluutad-Lo qual baftapara q los tales afedos y obras q delios

falenfeandefordenadas,y no aceptas a Dios,pues como dize fan

Gregorio: Los que figuen fu propria voluntad,aigunas vezcs pié

.

*'^^°* fan agradar a Dios,mas aunque fus obras fcan grandes y cxcelea
in. I. fg-

^gg Dios no las aprueua.
«.15.

^

Capítui. lia . En qutfe declara , comofe a de mortificar ¡a

fropríaVolmjtad conlosafeBos defordenados ^ que delU

fiacefi^de curkfidades, deporfías , de amiftada

fuiguiansy otrosjeme-

jantes.

ESTOS afcftos que auemos aduertidb que nacen de h pra-

pria voluntad,auemos de mortificar defta manera.La curiofi-

dad acerca de fciencias, hyftorias, y fábulas :auemos de mor-
tificar, no confintiendo enquerer faber mas de aquello que nos es

ceccííario para cumplir bien las obligaciones de nueftro eftado

y oficiojy aquello que nos puede ayudar para feruir mas a Dios,y

pariíayudar i nueftros próximos a lo mifmo:io demás que fabe-

llo
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lio no firuc mas que para gufto y fatisfacion de mieílro apetito, fe

ádc eiiitar^porquecsdefordende la propria voluntad. Afsiloa-
uifafan Pablo:Eíl:o os amonefto por la gracia del apoftolado, que D. Viuíitt

me es dada,que noquerays faber masde aquello que conuienery áti.R.o.ii

<jue guardeys en efto la medida, y templanza que pide la razón.

Qu^e fe entiende como declara fan Anfeimo: Afsi en el no prcfu- D. A.-j/e/*

mir íino fentir de fimifmos humilmente, como en el no inquirir munbU
íjueftioncs y cofas curiofas , fino aquello que pertenece a la fe y
buenas coftumbres.

La curiofidad en querer faber vidas agcnas, fe a de mortificar,

no queriendo faber mas que las obras y hechos buenos , y virtu-

des de los próximos que nos pueden edificar con el buen exem-
plo.Y délas malas foiamente aquellas q nos pertenece remediar,

por lo q pide el oficio,o la caridad:querer faber lo demás es muy
dañofo,como lo nota fanGregorio diziendo:Graue es el vicio de
la curiofidad,que ocupando nueftro cora<¿on , en querer faber las D.Grf^o,

cofas de nueftros próximos que no nos pertenecenrlo ciega detal '^ ''^^•'"g»

manera que no fe conozcaaíimifmo, y que fabiendo las cofas a- ^'^•5^*

genaSjUo fepa lo que a el le conuiene. La curiofidad en querer fa

ber las cofas ocultas,y cofas contingentes que eftan por venir , y
ios fuceflbs buenos o malos, que los ignorantes llaman buena o
mala fortuna:cfta fe a de mortificar con gran cuydado,no querié-

do faber por alguna via mas de aquello que efta reuelado enla fa-

grada efcriptura,y que nos conuiene para huyr el pecado y guar-

dar la ley de Dios. Porque en cña curiofidad no foiamente ay de-

forden,íino ay peligro de fer el hombre engañado del demonio, Cnecmh
que fe entremete en tales curiofidadcs,como loauifalayglefia en >'«''i 2-6,^

,vn decreto que dize afsi:Qu^ando los hombres quieren faber cu- 5.

riofamentc,lo que en ninguna manera les conuiene inucftigar: la

curiofidad humana viene a fer engañada por aftucia délos demo-
nios/ían lexos de toda curiofidad quiere los fantos q eftc el lier- o. Dor*»

uo de Dios,q entre los documentos muy granes que dio S.Dozo-thcus fer»

theo a los amadores de la virtud,vno fue eíl:e:quando entrares en ¿o,

el apofento de algún amigo tuyo,guárdate , que en ninguna ma-
nera feas curiofojcn inquirir,y mirar,y efcudriñar las cofas que

enelay.Qi[e fe entiende,quando el por fu voluntad y noa ruego
del amigo las quiere efcudriñar.

El afecto de la contienda y porfía demafiada fe a de mortificar,

no foiamente quando el hombre no tiene razón en lo que por-

fia,fiao también quando la tiene. Qu^e la contienda fea en tratos y
neijocios humanos^que fea en cofas de letras defpues que el hó-

S f 4 brc
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brc á dicho vna o dos vczcs lo que íientc,y dado la razón dcllo :íi:

el otro no la admitierc,callc:y no paíTe adelante porfiando ^aua-

que parezca que el otro queda por vencedor. Defta manera; hazc

nado de caridad con el próximo, atajando la amargura y eno-

jo,que de contender con el fe le podia feguir. Y hazc vn ado de.

humildad para coníigo,venciendo el apetito,de querer falir ven-

cedor y con honra, Y haze vn ado noble de amor de Dios., cfcu-

fando las,culpas,que de la contienda y porfía demaíiada podiá na.

.

P /j cer.Por lo qual dixo el Sabio:Apartate de contiendas,.y difminuy
^ ' ' * ras los pecados.Defto nos dio exemplo fan Gregorio,.que auicn-

^' „
' do dicho fu parecer en vna cofa del ¿uangelio,añade luegory fí ú

.
'^ ^ " eunoquifiere porfíar,que efto nocs arsi,yo faluaJa verdad de la

^ ^^^ {•c;,mis quiero dar ventaja al parecer ageno,que no contender co
'

'
* nadie.Erteauifode mortificar la.propria voluntad en contiendas,,

como cofa de mucha importancia,lo encomienda y acófeja el glo

riofo fan Vicente Eerrer por eftas palabras: En cofas temporales
"D^vifiícu qiiando alguao tecontradixere,aunque fea contra toda razon,no
inviufjpi fígastuvoluntad,íino la agena: porque mas vale fufrir qualquier.

^'i^ daño en lo temporal,que no perder la tranquilidad del coraron,,

la qual fe perturba,queriendo altercar con otros. Y fi la contradi-

cion fuefle en cofas efpirituales, aunque te parezca mejor y mas
perfedo lo que tu quieres,quando te contradixeré,no figas tu par

recer,y voluatad,íinoJa agcna,íi fe puede hazer fin pecado ,
porq

ferá mayor el.daño que reccbiras con la contienda y porfía en U.

humildad^y enla paz del cora^on,que no es ei prouecho de feguir

lo que a ti te parece mejor.Mas quando verdaderamente los que.

te contradizen,y contienden cont:igo,te quieren pcrfuadir alg^i»

nacofa mala,o,que impide tu aprouechamiéto,y aquello que mas,

conuienc a la honra.de Dios: aunque no los as de creer ni. feguir,

mas auiendo hecho lo que es de tu partejtarapocoas de porhar,

ni.contender con ellos,ui te as de afligir , fino dcxar ei negocio a.

Pios.Y ten entendido que no lo permitiriaDios , fino tuefl'e por

tu bien.Y finalmente haiíarásal fin por experiencia,que eíTacon-

rradicion cimpcdimento q te quifieron poner en el fcruiciode

Dios,ádefc.r paramayor ayuda de tu anima,y para que mejor al

canees el fin que prercndes,de feruir mejor a Dios. Todo efi:o es

defte fanto:en que diuinaméte nos enfeña,como auemos de mor
tificar la propria voluntad acerca de las contiendas. De lo qual a.-

Uhcc ¿r4.delante mas diremos.

fl También auemos de mortificarla voluntad obedeciendo ficU
'^'

mente a la voluntadage na de nueítro* mayores , y fupcriorcs , y>
^*" ' '

que--



De ¡a mortificación, ^55
queriendo en todas las cofas fer gouernados por ellos. Y fuer»

de loque es de obligación, también conuiene para mortificar la

propria volúcad^obcdecer enmuchas cofas licitas a nueftros yeua n^. •

.

lcs,y alos que nos tucren interiores,conforme aquello de fan Pc-
dro:Subjctaos a toda criatura por amor de Dios . Y cnefto mas
fe humilla,/ mortifica la propria voluntad.Y auemos de mortifica

lia en las cofas que nos rogaren,y pidieren,y en los confcjos y pa
receres que dircmos,y en las cófultas que hizieremos,y en todas
las cohs que tratareraos,ncgádo el interefle y'prouecho proprio,

por feguir aquello que es de mayor gloria dcDios,yprouecho de
laá. almas nueitras y de nueftros próximos. Deuemos de mortifi-

car la imaginación y penfamientorrecogiendolo a la confideració

de Dios,y de las cofas q nos licúan a el. Y para conferuar la cari-

dad y vnió,deuemos de mortificar nucílra condicioH,por confor-

marnos con la agena en cofas licitas.

Las amiítades y conuerfaciones particulares que no fon necef-

farias,y no firucn mas que para el gufto y confuclo temporal, con
uiene mucho liuyr lo mejor que el hombre pudiere

, porque dif-

tracn y dañan mucho al alma. Y efpcxialmente los que biuen en
comunidad an de mortificar fu voluntad en cfto,porque no auien

do cofas nccefl'arias que tratar en las conuerfaciones particulares

prell:o fe canfan de hablar cofas de Dios,efpecialmente que nó to

dos guítan dello; y afsi fe viene a gaftar el tiempo en platicas fin

prouccho,y fe atrauieflan quexas,y murmuraciones,yel defcubrir

las cofas fecretas que fe auian de callar : y otros inconuinientcs y
danos,que esrazon euitallos.Efto amoncfta fant Bafilio por eftas ^ g^fl/j^j

palabras: los q biuen en congregaciones de varones o mugercs, c^^^ j. ^
no amen mas particularmente a rnos que a otros,ni comuniquen infíitu.m§
íingularmente mas con vnos que con otrosrporque auiendo obli-

„^ff^j

g^cion de abracallos a todos con ygual caridad,quando ay parti-

culares amiftades.ycomunicaciones con vnos mas que con otros,

qucbrantafe lajuíUciarporqueelque amaavnomas q a los otros,

da feñal que no ama a los otros pcrfedamentc. Por tanto de las

congregaciones deuen fer quitadas tales amiftades fingularcSjdc

las quales fuera de no guardarfc la ygualdadque es razón fe guac
dCjUacen embidias,y íofpechas. Y ello no quita que no eftime-

mos y honremos mas a los mejores,porque afsi como en los mié
bros del cuerpo,aunque ygualmentc nos compadezcamos dellos,

y con ygual animo nos inclinemos a fu bien,mas no por eiXo dexa
mos de eftimar y honrar mas los que fon mas prouechofos.-afsi en
Iftscong^regaciones el callos con ygual caridad a rodos, no qui-

'

"
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ta que no honremos mas a los mas dignos.Todo cño es de TanBx
íilio,que tan encarecidamente pide que fe quebrante la propria

voluntad,la qual encongregacioncs comunes fin caufa de jufta ne
cefsidad o mayor fcruicio de Dios quiere amiftades y conuerfa-

ciones fingulares,en lo qual fe haze algún agrauío a los otros ^ y
por eflb dize que en alguna manera fe quebranta la jufticia.En las

demás cofas también deue el íieruo de Dios quebrantar fu voUm
tad,queriendo perder defu confuclo por confolar a los otros,y fa

frir algunas vezes falta de cofas necefl'arias por focorrer las necef

íidades de los otros: y en fcr liberal en dar y no importuno en pe

ílir:y en teaer paciencia para efperar y fufrir a los otros, como
quiere que lo efperen y fufran a el.Y finalmente en qualquier co-

fa q le viniere al apetito,© al gufto , reportarfe hafta examinar y
mirar bienfi conuiene , y confultallo fi fuere me nefter,para que

no fea en fus cofas regido por el deforden de la propria y peruer

fa voluntad,que daña y lleua camino de perdicion,fino por la vo-

luntad diuina que fantificay falúa nueftras anioias*

Capí, f. De quan imj^ortanteyprouechofo exerckio es , mor^

t/Jicar la proi)ria Voluntada

A VN <\y E toda mortificación es muy prouechofa , porque

con ella fe da contento a Dios,y fe imita Chrifto nuciiro fc-

ñor,y fe coge para el alma los demás frutos excelentes,qauemos
declarado:raas la mortificación déla propria voluntad es en gra-

de manera importantifsima,y vtilifsimajy muy neceílaria.Poique

aunque las malas inclinaciones de la carne y tentaciones del de-

monio y del mundo fean rayzes y caufas de pecados , mas nunca

ay pecado en ellas,fi el hombre no las admite , y confíente con la

propria voluntad:y afsi la principal y mas propria rayzdelpeca^

Cüfiiinus do,y donde fe á de aplicar con mayor cuydado el cuchillo y lame

de ífj/fiíK.dicinadela mortificación,es la propria voluntad. Detí;a manera

Í,4.c.8. lo an experimétado y.enfeñado los fantoSjCorao lo aduierte Caf-

fiano poreftas palabras:enfefiados con larga experiencia afirman,

que en ningunamanera puede vno vencer elefpiritu de fornica-

¡CJon, ni la ira, ni la triñeza defordenada, ni fe puede alcanzar la

humildad de co,racon,ni la vnion y concordia firme con los her-

manos , ni la perfeuerancia,fi primero no aprende a mortificar

y quebrantar fus proprias voluntades : y por eflb a los que reci-

ben en ios moaafteriosjlos ejercitan er* ello, matidandoies cofas

con-
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contrarias a lo que ellos cleírean,y fienten en fu coraron. Efto di-

ze Cafsiano de los que eftan en obediencia de otros, mas los que
no eftan debaxo de obediencia,y defl'ean feruir de veras a Dios,y
conferuar limpieza de coraron,ellos mifnios ande fer fus fupe-
riores,examinanda las inclinaciones de fu coraron, y mádandole
hazer cofas contrarias.Vienele a vno dedeo de vn oficio honrofo,
de vn vertido galano , de vn regalo de la carne , o del gufto , de
y r a ver vn juego : examina fi ay cnefto necefsidad para el cuer-
po, o vtilidadpara el alma,y viendo que no la ay,determinafe, de
noexccutar el ral dedeo. Vienele voluntad y gana de dezir cier-

ta cofa loable de fu linage,o de fuperfona,odezircofas doétas y
auifadaSjO bien dichas, por las quales cofas lo teman en mas, y vié
do que no ay necefsidad,cana. Vienele apetito de querer pregna
tar nueuas de tal parte , o de faber que es lo que palia por ía callcj

que ruydo es aquel que paíTo en la vezindad, y confiderando que
fon cofa? que de fabellas no ay prouccho: no las pregunta. Siente
dificultad en faludar primero a vno que es de menor calidad que
cl,() que le á ofendido: o de vificar a vno,porque es baxo y pobre,
o de curar vn enfermo,porque le caufa horror,o de comer con o-
tro,porque le caufa algún faftidio,y haze contra efto , en que ^q{\-

tia la dificultad. Dcfta manera el que cfti fuera de obediencia e-
xercira la mortificación de la propria voluntad, y gana el mereci-
miento y fruto admirable que de aquí fe íigue , y va con el ayuda
de Dios en la manera pofsibic, arrancando de fu coras^on las ray-
zcs de los vicios,que fon las proprias voluntades,y proprios que-
reres.Y afsi cumple aquella abnegación tan encomédada y alaba-

dapor Chrifto en elEuangelio, como lo nota el bienauenturado.
S.Vicente diziendo: Primeraméte trabaja en quanto pudieres ne ^ vincen
garte a ti mifmo,fegun aquel precepto del Saluador-El que quifie

^^'^^i^ ^^¡.^

re venir en feguimiento mio,nieguefe a fi mifmo:'y efto as de en- r^ij. ^
tender deftamanera,que en todas las cofas mortifiques y fubje-

*

tes tu propria voluntad. . .

Cofadihciles, y muy prouechofa para el alma, mortificar el
cuerpo con ayunos ,difciplinas , y otras afperezas corporales,,

como auemos declarado, mas no es menos el mortificar la pro-
pria voluntad,aunque feafin atormentar la carne, fino antes es
cofa mas dificultofa,y mucho mas prouechofa , como lo pondera
bien fan Gregorio por eftas palabrasrQue cofa ay para el cora- D.Grr^o.
^on humano mas angofta y mas eftrecha,que el quebrantar y mor m morA.L
tificar las proprias voluntades; déla qual mortificación dixo la ji.r. 17.
mifnia vcrdad.-bntradpor la puerta angpíU.Y en otra lugar ; Co. w cdu, nos

raesiíü.
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Lih'6.ci- fa es de muy mas alto merecimiento,eI mortificar la propria vo-

15 .inlib, luntad/ubjetandolafiempre a la voluntad agena^que no atormcn

tegum I. tar y confumir el cuerpo con grandes ayunos.Para confirmar efta

C.2. verdad cuenta elbienauenturado Dorotlieo^que el medio princi

Dorothc. pal con que cxercitó a fu difcipuloDoficbco fue,hazelle quebran-

/er.i. tar muchas vezes la voluntad, y para eftoquando le daua alguna

ropa de que tenia necefsidad, y viaque la auia limpiado y adere-

zado y hecho a fu propofiro,mandauale que la dieíle luego a o-

trorquando lo vía que fe aficionaua a algún cuchillo,© a otra cofa,

de que vfaua en feruicio délos enfermos,deziale que no vfaíle de

lla:quando le preguntaua alguna cofa que deíleaua íáber,no le ref

pondia a propofito. Y el Dofitheo en todas eílas cofas obedecía

con promptitud,ycaliaua,y fufriary con efte exercicio vino cncia

coanosaalcancar tan grande perfección de virtud, que delpues

de muerto fue vifto en.ni-uy alta gloria éntrelos grandes fantos

de aquella religioruAdmirauanfe los otros inongcs,de que Dofi-

theo en tan breue tiempo vuieíTe alcan^do ti grande perfecció,

porque el por fcr delicado no a) unaua tato como los otrxDS, ni te

nia tan largas vigilias,ni hazia tantaspenitencias y afpe rezas co-

mo eUos:y declaróles fan Dorotheo,que la caufa de auer alcanza

do en tan breue tiempo tanta perfección fue,por auer con tan grá

cuy-dado y tan continuamente quebrantado fu propria volun-

tad ,y obedecido tan fielmente a la voluntad agcna de fus fupc-

liorcs.

O queg^randes riquezas para el alma efían encerradas en eíle

•execcicio de mortificar la propria voluntad,que atajo tan admira-

:blc,y que medio tan compédiofo y eficaz es,para aproucchar mn
, cho en br^u e tieinpo,y alcanzar grande paz y ferenidaden clal-

7^1^ ^'
niajy grande caridad y vnion<:on todos. Afsi lo pondera el mif-

*" r*"''* mo fanto por eftas palabras: Si queremos gozar de perfeila liber^

tad de efpiritii,excrcitednonos en quebrantar nueftras proprias

voluntades,y afsi eftribandoen el ayuda diuina,aprouecharemos

tanto en el feruicio de Dios,que perderemos la afició deforde na

da de todas las cofas déla tic rra,y alcanzaremos la bienauentura-

éa. paz ytrancjuilidad del corazon,y tanta paciencia en las cofas ad

iierfas,que con mucha facilidad y fin turbació reccbiremos de ma
no de Dios todo lo que en eíla vida nos fucediexc , porque nin-

guna cofa tanto ayuda a los -hombrcSjComo es mortií car la pro-

pria voLuncad-Todoeílodcíle fanto : que como muy alumbrado

de Dios y muy experimentado fimtio bien la eficacia y valor dcíte

fanto exercicio. Yloc^ue principalmente fealcan^a con lamorti-

ficacion

i
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fícacíon de la propria vólüntadjesja conformidad y ynion con la

diiuina voliintadrporquc lo que nos impide el cumplimiento de la

diuina voluntad,es nneftra propria voluntad,y afsi vencida y fub-

Jetada efta con la mortificación, fe limpia el alma délos afe^ítos no
puros,con que miraua las cofas de la tierra^y ordenaua todas las

cofas a fu intereíre:y bufca limpia y puramente a Dios , y el cum-
plimiento de fu fantifsima volútad.Efto aduirtio fan Auguftin por
eftaspalabras:El difminuyr la cudicia,que es el amor defordena- l^-A«2«/"«

do de las cofas temporaies^es fullentar y hazer crecer la caridad ^hl'-^^l^-

y amor de Dios,y el quitar del todo la cudicia es tener ya perfc- ^'i^*

¿tacaridadrpor tanto el que quiere criar y acrecentar en fu alma
el amor deDios,trabaje de difminuyr las cudicias.Y efto es lo que
fe haze con la mortificación de la propria voluntad.O que dulcif-

íímosfí-utos fon eftos,que hermofifsimos premios que fe conce-
den al que mortifica fu voluntadreftas fon aquellas foberanas pro
mcííaSjque ha^e Chriílo por fan Iuan,diziendo : Al que venciere, Apocx,i
yo le dure a comer del árbol de la vida

, que efta en el parayfo de
mi Dios.Al que venciere yo le daré mana abfcondido. Fruto del
árbol de la vida,que es Chrifto que efta en medio déla y^lefía , es
el diiiino amor que fuftenta y deleyta las almas.máná abfcondido
es la paz,ytranquilidad bienauentLirada del coraron- quien no tra
ba-ara en mortificar fu voluntad,por tales frutos de verdadera y
eterna vida?

Ccipitnl. VI. En quefe declara el dcforJen Je la propria Vo*

íuntad acerca de las honrasj alabancas humanas
^y quan

grande benefiáo de Dios es ^y tejitmonio déla

yerdaderafé , auer dado remedio

contra eL

EN T R E los afedos que nacen de la propria voluntad, el mas
perniciofo,y en cuya mortificación mas cuydado fe dcue po
ner,cs el de la honra y glorra humana.Como el alma es de tan

alta dignidad,y de tan grande capacidad y nobleza
, y criada para

tan fumma gloria,no puede dexar en alguna manera de bufcar al- D-Bo»i«.

guna honra y lugar eminente que fatisfagaa fu apetito natural": y inXi.L res

afsi quando no pone todo fuafedo en la gloria del cielo,coino en '"^^'i^
*'*

feña la luz diuina, conuiertcfe toda adeflear y bufcarla bonray í'orí.c. 5
gloria de U tierra.Y de acjui viene fer tan comua ytan entrañable

eftc



6^% Tratadofcxto
cfte apetito de honra cnlos corazones délos mortales,qne todos
aquellos que no lo an mortificado con la fe y gracia de Chriílo,pa

rece que otra cofa no aman^ni defl'ean fino honra.Afsi dizc Ennia

DAuguf' Poeta Gentil-Todos los hombres deífean fer aÍabados:y comoad
lib. II .df uierte fant Auguílin hablo por lo que el en fi y en ios demás Gea
Trinitáte. tiles auia exptrimentado.Y tenia tan vehemente y tan infaciable

efte apetito defordenado de honra y alaban<^a humana, que fi ha-

zian cofas fcñaladas de virtud, por honra y alabanza humana las

hazian,y por ella fe ofrecían a trabajos , y peligros /y no perdo-

nauan a la mifma vida. Afsi dize el mifmo fanto ; Loi que en ef-

Ififf.iiS te mundo fueron grandes en la opinión de los hombres y muy 3.->

concionc labados en las ciudades , por el amor vano de la alaban<^a huma-
'** na hizieron grandes cofas, por cfta obraron fuertemente , y bi-

uieron templada y juil:amente:y efto es poner los ojos en la vani-»

dad y obrar por vanidad. Y hablando particularmente át los

"DcctuiU- Romanos que fueron los que entre las gentes mas fe fcñalaró ca
tcDeilib- virtud, dize: amaron ardentifsimamente la gloria y alabanca hu-

5<. 1 2. mana,y por efta querian biuir,y por lamifma no dudauá ofrecerfe

a la muertery con efta cudicia de honra humana vencieron todas

las demás cudicias y apetitos de cofas temporales. Y eftauan tan

ciegos con cfte amor de la honra humana,que lo tenian por cofa

de virtxid,y por cofa muy neceííaria y muy vtilpara la república,

y las obras hechas principalméte por tal fin las tenia por vcrdadc
"De <mti: j.^^, virtudes.Afsi dize el mifmo fanto: No folamente no refiítiá a
te Dfü.5 p^e vicio de amar la gloria y hora human,a,antes juzgauá q deuia
^••'3- de fer muy fauorecido,y q fe deuiaprocurardefpertar y encéder

efte apetito.Tan lexos eftauá los fabios de los Gétiles de conocer

la malicia que auia en el amor defordenado de la honra y gloria

humana,q es vicio pefsimo de foberuiajprincipiode todos ios pe

cados,y deftruydor de todas las virtudes:q ficndo iacura deftc vi-

cio el huyr las honras y alababas humanas,y fufrir y abracar có vo
luntad las injurias y defprecios délos hóbres,ies parecía efto gra-

de jmprudencia,y la predicación delEuágelio que enfeñaüay per

fuadia efto con la dodrina y exéplode Chrilio nueftro Scñor,la

tuuieron por locura.

A los que Dios abrió los ojos del íilma con fu diuina luz, fue ef-

' te vn clarifsimo teftimonio de la verdadera fe de Chriftorver que
' íiendo el pecado de la íoberuia tan perniciofifstmo , que no fola-

mente dcíbuya todas las virtudes.,iornandolas vicios , haziendo
por honra humana,lo que fe auia de hazer por amor del verdade-
ro bienrüno que también era caufa de innumerables injafticias,y

tyra-
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tyraniaSjy^dc otros vicios horrendos^ y que no conociendo,ni cu

raudo los fabios del mundo eíle pecado en fu rayz , cj era el amor I» trdíli.

defordenado déla honra, y alabanza humana:lafe de Chriftoa- 2. cío.

uia defciibierto con grandifsima claridad la malicia, y los enga-
ños y tentaciones que auia en cfte infaciable apetito de honra. Y"

daua para el remedios vtiliGiimos y eficacifsimos , y tan propor-
cionados y conuenientes para tal enfermedad^que con ellos lo cu
rana, y le quitaua tudinialicia,hazicndo hombres humiiifsimosy

y verdaderos defpreciadores de toda honra y alabanca humana:/
que por folo Dios y fu gloria obrauan virtud.En efto conocieron
minificftamente los enfeñados de Dios, que tal fe y tal doátrina

era venida del ciclo , del auótor de la naturaleza , que auia veni-

do a curar y reparar lo que auia criado^y porcl pecado fe auia per d. Viuíus

dido.Eílo íigniHcó S.Pablo dizicndo.-La palabra de la cruz a los hi i.Tmo.^
jos de perdición es locura,y a los que fe faluan es virtud y fabidu- i.Cer . 1.

riadc Dios. Porque a los grandes amadores de la gloria humana
les parecia locura el oprobrio de la cruz, y que tal medio vuicf-

fc J^ios tomado para faluar el mundo: y a ios que tenianluz diui-

na,cn las injurias y defprecios de la cruz fe les defcubria la infini-

ta fabiduria y pod'«ír de Dios,porque vian que foio Dios pudiera
aplicar remedios tan conueniétifsimos para curar la foberuiadcl

mundo,y el amor vano de la honra temporal
, y obrar por medio

dellos en los corazones de los fieles tan verdadero defprecio de
toda honra y alabá<^a humanajy tan fuerte amor y defleo de la ver
dadera gloria de Dios.

•

Los afectos defordenados que defte amor de la honra y alaba-

ba temporal falen, fon: querer por fu eftimacion dignidades, maa
dos,oficios de gouernar y feñorear a otros, los lugares mas pree
minentes, y mas altos, los nombres y tirulos mas honoríficos y
mas iluftres:la jadancia en las palabras,querer fcr íingular en fus.

cofas, y q aya cofas feñaladas que ver enel,que no ay en los otros:

íi hazc o dizealgoen publico, querer grande concurfo de gen-
ie,para que con aclamaciones admire y alabe fus cofas: querer ha
zer obras perpetuas en la tierra para que fe eftienda fu fama y nó
bre,y dure en los figlos venideros : defender fus culpas y defe-

dos,y encubrillos quanto puede- y quando los defcubre por algii

na necefsidad,querer,quc picnfen que lo haze de humilde, y que
no la necefsidad,íino la humildad fe los haze defcubrir; y procu-
rando las hóras,querer que pienfen del que no lasprocurani def-

fca,fino que le pcfa dellas por ganar honra de huaulde:querer fer

muy amado de los raayorej
, y muy temido de los menores por

quien
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quien el csrquercr que todas fus cofas fean de ver,y tengan biicat,

parecer,y gracia exterior,para fer en todas alabado : querer quéf¿
crean del q tiene noble linage,y muchos parientes y amigos pria»J
cipales , y que puede mucho'con ellos^y que por fu refpedo ha-

zen grandes cofas. Eftos y otros femejantes fon los afedos de-

íordenados que nacen de la honra que fe ama con propria volun-

tad, los quales conuicne en gran manera mortificar, como luego

veremos.

Cat'i. VIL Ve como fean de mortificar e/los afeFlos de ¡a

propria Voluntad^conque ama y dejfea la hon*

ray ahbauca humana.

A V N Qjy Ees afsi,que en algunos cafos podría vn hombre 11

citamente dclfear o admitir honra y alababa humana,no por

fu particular confuelo,ni por fer el grande en la opinión délos hó

breSjíino por la edificación y prouccho de otros,o de fu alma : de

U fr<(¿f<i.lani^"c^'^4"^ ^^ quiere y recibe el cauterio de fuego y la purga

2.C.O. paraalcancar faludjComolo auemos declarado en otro tratado:

mas afsi como para mortificar otras inclinaciones malas, y apeti-

tos dcfordenados,no foiamente nos abítenemos de las cofas iÜci

tas y malaSjfino también de las licitas,como auemos ya confirma

do con teftimonios de la diuina efcriptura y de los fantos: afsi ti-

bien lo auemos de hazer,para mortificar efte apetito defordcna-

do de la honraj y con mayor razón, por fer mas perniciofo y mas
¿iricil de vencer que otros,y por eftar mas entrañado en los cora

cones.Lo primero que auemos de hazer para mortificar efte ape- ,

tiCo,es q determinemos muy firmeméte en nucftro cora<^on ,dc

no deífear ni querer dignidadesrni prelacias,ni oficios de gouer-

nar y regir a otros.Y no folamére no los defleemos, mas ú. fe nos

ofrecieren,nos cfcufemos,y no los admitamos,fino fuere quando

la audoridad de algún fuperior que nos puede mandar, nos obli-

gare a ello:oquádo a juyzio de Sabios en cafos de necefsidadnos

obligare a ello la caridad.También nos determinemos a no que-

rer iubir a eftado mas alto y mas honorifico, aunque no tenga go

uierno de otros,fino fuere por confejo de padres efpirituales , q
faben nuefcras confciencías,y juzgan fer en tal cafo mayor ferui-

CIO de Dios,y fin detrimento de nueítra confciencia. Y en todas

la» demás coías q traen honra configo auemos de cerrar la puerta

de
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de nueftro coraron para no procurallas,ni denealIas,nno en cafés

q la verdadera necelsidad,o el mayor bien de niieftraalma,oma- -^

yor feruicio de Dios nos obligare a ello:y entonces quando por

cfta cauíá tan juila admiticreajos cofa de hónraydefl'cemoscon to .

•do el cora^on,que por lo que a nofotros toca no fe nos de tal hó- . ',f^u

ra.Eílo auifa fant Auguftin por eftas palabras: Dcuemos de guar-'" \'' ^i

vdarnos no fenos entre en ei cora<^on el detko de agradar a los ho ^""^^ '^"**

bres con nueftras buenas obras,o con nueítra fabiduria y eloqueti í^ •

cia,y también deuemos de hnyr la cudicia de la honra , porque él

que es bueno,y imitador verdadero de buenos,no deüea alaban-

za de hóbre algunory li alguno deH'ea agradar a los hombres por
el prouecho délos mifmos hóbres,que es para mouellos a amar a

Dios : ya lo quedclleano es agradar a los hombres,fino otra cofa
o^f/y/f^

que es la virtud y prouecho de los próximos q de alli fe íigue. Y
£)f/ /,{>^ ^.^

en otro lugar dize: Tanto cada vno es mas femejátea Dios^ quan
^^p ^.

lo efta mas limpio delta immúdicia,q es el amor de la honra y ala

báí^a humanary aunque enefta vida no fe arranque del todo del co

racó,porque algunas vezes aun a los aprouechados tienta, alome
nos pidefele al hombre q el apetito dcia gloria humana lo ven^a,

y fubjcte con el amor de la verdadera jufticia.Todo efto es de laa

Auguftin: en que cnfeña la obligación q conforme a la ley deDios
tiene el hombre ChriíUano, de mortificar en fu coraron todo a-

nior defordenado de honra y alabanza humana.
Pregunta fant Baliiio fi el Chnftiano dcue bufcar honra huma- d.Bj/íVm«

na.ílcfponde que honrar a los otros es mandamiento del Señor,
|>, ycouUf

mas que a cada vno le cftá prohibido bufcar honra para íi,porque ^rcuiori*

clSeñordixo alos Pharifeos:Comopodeys vofotros creer,que re í^^^ ¡nter-^

cebis gloria vnos de otros , y no bufcays la verdadera gloria de f^t^^ i

Dios?Üe adonde colige que íi es culpa y tan dañofa el aceptar de n n»!

gana la honra ofrecida,quanto mayor culpa y mas digna de caítii v.. .\¿va.s.

go ferá,el bufcar el hombre de fu volúradla hóraque nolebfre- -x-.V'^-

cen.Y en otro lugar dize; El que quiere reccbirenel cielo elprc -
: n-.

mió de fus buenas obras,nofolamente no deue de fu volütadbuf V^?' '.^.

car honras humanas,mas aunque felas ofrezcan,no las deue de ad ^'"¡i'' "'•v.

mitir,(ino efcufarfe dellas; porque la honra que recibe en la tier-
""*' ''^**^

ra.no le difminuya la gloria del cielo:guarde(í.- pues en todo cafo"

el amador de la virtud que nobufque honras, ni quiera fér prefe-'

ridoaotros.Uefta manera nos auifan los fantos , liguicndo la luZ'

de la diuina efcriptura,que en quaco fuere de nueftra parte,y por^

lo que a nofotros toca,que es por nueftro confuelo y grandeza té

poraljnoprocuremos^nideíleemos las honras humanas, ni por
Tt niitílra
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nueftra voluntad tas aceptemos/ino conftreííidos (como efta álr

Jnhocc. che): de obediencia, o de caridad: y por el fin que auemos explL-

crtrdílíi. cado.

i.f.j?. También nos conuiene mortificar eíte apetito de. la:honra, efí-

•^^'- cogiendo y admitiendo las cofas que en la opinión délos homr

I'/' bres tienen alguna afrenta, o.tifsnen menos honra, quando efto

^ licitamente fe puede hazer^yfín daño del alma:comües,tomar pa
•"•: ' -raíl el titu)o,y lugar,y oficio mas baxo de lo que pudiera , y dar a

los otros el que tiene mas h,onra;efconder las virtudes y buenas

obras,quando licitamente fe puede hazer íin efcandalo de nadie,

^encubrir y difsimular el faber,y el linage,y otras cofas honrofas^

quado no obliga a dcfcubrillas el mayor feruicio deDios:huyr ea

fus cofas el cócurfo y aplaufo délas gétes„quádo fe puede, eomor
damente hazer có ygual feruicio de Diosrquerer antes aplicar fu

trabajo y hazienda en ayudar las buenas obras,q tienen nóbre de
'

Gtros,q no hazer cofas nueuas en fu proprio nóbre: no efcufar fus

culpas y defeclos,y qiierer fec corregido y humillado por ellos:

quádo por fu perfona,o por fu orden o refpedo fevuiere hecho al

gHnacofafcñalada,nocótallaa nadie fin necersidad;quádo en cÓí-

p^niade otros fe le ofreciere hazer aigú miniÜerio,elcoja para (i

el de menos hóra,y las cofas de q fe figue mas eüima y alababa de

los hóbres,quiera que fe encomiéden aotros mas que no a el: có

tentefe con el tral?aj.o y prouecho de labuenaobra ,.y con que a

Tf'Bonm í^*'^^ ^^ ^^ gloria,aunque no aya memoria del.Efta mortificación

tíi inepi-
^.^^^" ei ayuda de la diuinagracia.la.medicinadefte apetito dcf»

íú 2.< mc^^'^^"^^^ ^^ honra y alabanza humana,y efto es lo que predican

¡Horalium
^qn^Híis fentenc.ias tan celebradas de los fantos. Ama no fer cor

hkmM nocido:ni que fe renga cuenta cótjgo:ni fe haga cafo de ti. Huye

ÍL in to
ejdefieo de mandar,y de la honra y alabanza humana,,como apef

i.Biblioté
^^ y muerte del alma.Con las quales fe conforma fan Vicente di-

taUcY£ ziendo:Todo apetito y defl'eo de fubir có quaiquier color de cari

orino i" ^^^ ^ venga,lo mata en fu principio con el cauterio de la mortifí-

D-vinun Cacion,como a cabcí^a del dragón infernal.

timinviu ^^^ razones que en grande manera mueuen ala pradica dcíla

tpiritú. i.
inortifícac.ion,ron:q el hombre c.oiifüi me a razón y prudencia en

, * el feruicio de Diosa de efcogerquáto es de fu parte aquello q es

raejor,y mas íeguro para cl,y huyr aquello en c^ue halla mayores

jmpedi'mctos para fcruir a Dioi,y en que corre mayor peligro de

íy condenacion:pues es cicrto,qcn las dignidades y prelacias , y
en tbd^s las cofas,q tienen anexa mucha honra y eítima de los hó,

bi€S,y q lai figue elapUufo y alabanza humana,q ay grandes tro-
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|)íe^os para caer,y grandes peligros para perdcrre,p0r fer mayo-
res y masgraueji las oblii^acionesde los eftados mas altos, y ofi-

cios mas nórofos.y por fer muy graucs y violentas las técacioaes

de la hora y alabanza humana,q combaten el coraron para q la a-
j^ (t^^^m

me^o fe deiey te dcfordenadameíite enclla. Efta razoníorma fant
iffpi(ioréí

Gregorio poreftaspalabrasrChrifto nueftroScñor dándonos cicé/,p.|^j. ,^

pío de lo q auiamos de hazer,huyo quádo las compañas del pue-
blo lo qucrian al^ar porRey,y ofrcciofe de fu voluntad al tormea
to y oprobrio déla Cruz:para que aprendamos a huyr los fauores

del mundo, y temer las prorperidades, y abracar de buena ganí •

-.m»::)

Jas cofas aducrfas por la virtud.Porque muchas vezes las cofas de '

. 51^;^

honra y profperidad, eufoberuecé el cora<jó y lo enfuziá con' víh sb.i.x,">

cios,y lo hazenq fs oluidedefi mifmo,y quepierdalasbuenas o^ ,^

bras q antes a-iiia hecho en Gracia de Dios.Y las cofas aduerfas y v

de pena por elcócrario purga el coraron,y hazen queclhóbrc ea
tre dentro de íi,y que fe humille,y llore las culpas pafladas.Y coa
fírmalo con el cxcmplo de Saúl,que fiendo bueno y humilde en el

cftado baxo,dcfpues que tomó el reyno, con el amor de la honra
fe perdió. Y con el de Dauid,que enel ertadodepallor,y en el tié-

podc laperfecuciony aduerfidadagradauacaíientodas fus obras
aDios,y defpuescon la dignidad del reyno fe cnfoberuecio,y hi- I'»p^^o»'<<

20 cruel. Y afsiconcIuye,que elfieruo de Dios aunque tenga ta>-'^P-'-*"-<5»

lentos y dones deDiosparaoficio dercgir,que deue huyllodcco
ra^on hafta que fe lo manden,y quando lelo mandaren,no fer per
tinaz en contradezir al mandamiento de fu fuperior, fino acepta- ihidemcH,

lio contra fu voluntad. Y<iize,queíi fan Pablo enfeúa que el que 8.

dellea obifpado,deífea buena obra,que habla no del que defl'ea la

honra del obifpado, fino el trabajo y cxercicio del : y en ticmoo
que el fer obifpo era fm duda ofreccrfe luego al martyrio: y habla
con aquel que tiene las partes que alli pide al obifpo,que es h: vna
tener vida tan fanta,que no aya que reprehender en ella. Y quan-
to al oficio de la predicación,en el qual ordinariamente no ay la

honra,ni el peligro que en la prelacia, dize : que fi Efayas fe ofre-

ció al Señor,para que lo cmbíaíle a predicar fu palabra , no lo hi- '^'•^•7*

20 hafta que en lavifion diuina vido que eftaua purgado por mano
del Seraphin,y habilitado para tal oficio. Y porque a qualquiera
es cofa muy dificil,conocer que eftá purgado, es mas feguro,huvr
también el oficio dcla pred¡cacion,hafta fer por obediécia llama-
do a el.Todo efto es de fan Gregorio,en que confiraia efta prime
tarazón.

Otra razón que perfuade efta mifina verdad , es la experiencia

T t i que
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qnc el hombre tiene de fu propria flaqueza. Vcc el hombre , que?

citando en eftado mas llano y mas baxo , y m^s libre de cargas y
peligros de honra y de obligaciones,, aun no cumple bien lo que.

dcue ni fatisfaze a las obligaciones que tiene de la ley de Dios ei>

aquel eftado,y cae por Cu flaqueza en muchas culpas que conoce,

y en otras muchas que no conocerluego cofa temeraria fera al h6

bre q efto conoce de fi^ofrecerfe al eftado mas alto, donde ay nu
yores obligaciones y peligros,y es neceííaria mayor virtud^pucs.

es ponerfe claramente de fu voluntad en peligro de mayores cay.

Condlim das.Y mas a tal oficio y eftado como de regir y gouernar a otros,

Trid . fcf. del qual confiefl'a el Tanto Concilio Tridentino^que es carga dig-

<5.c. ¿de na de fer temida de los que tienen virtud-y fortaleza de angeles.

nfor], Ycuyas obligaciones fon tá difíciles y graues de cúplir^ y piden ti.

D'Bcrnár raras virtudes, que hablando de todos los fuperiores que gouiec

fer,2i in nan , dixo fant Bernardo enfeñado con la luz diuina y con la expe I

cantui' riencia -.Ciertamente pocos fon los que prefíden a otros con pro.

D Grepo. uecho, y menos fon los que prenden con humildad.Efta razón ha

tnpaíi- p. ze también fant Gregorio, diziendo afsi: Si los varones fantos aú

IC7. fiendo llamados por mandamiento deDios,temicron tomar el go

uierno del pueblo: colijan de aqui quanta culpa es, ofrccerfe

el hombre de fu propria voluntad, a tomar el gouierno de otros:

y que el flaco que con la carga y obligación de fus cofas proprias.

eftá para caer, tome la carga de la honra, y quiera poner fus om-

bros al pefo y obligación de las vidas agenas:aun no tiene fuer-
Li?'.4..c. ^asparalleuarlacargaque tiene, y quiere acrecentallanias? Y;
10. ÍHíiFt

gj^Qtro lugar dize : Aunque es grande la carga del gouierno, ma-
regum i.

yQj. ¿aroaesla déla miíma honra : porque recebir honra, y no
*'*^* enfcberuecerfe con ella, fino defprecialla, es, cofa tan diíicultofa,,

que mejor fe fabe entéder que no explicar,y afsi a los corazones

flacos es impofsible admitir la honra por el prouccho de los fub-

ditos,y no enfcberuecerfe con ella.Y porque los varones efcogi-

dosde Dios temen defagradaraDios :por eflb huyen en quanto

licitamente pueden el oficio de perlado.Hafta aqui Qsá? fan Gre-

gorio. Y llama el fanto impofsible lo que es muy dificultofo y
muy raro entre los hombres. Por eftas y otras razones grauifsi-

mas amoneftan los fantos,que conuiene mucho mortificar el ape

titode ldhonra,huyendoconelcuydadodicholas dignidades y
oficios de gouernar,y regir a otros.Y porque en toda honra y ala.

i). Aiig.m ban^a humana de cofas,que publicamente refplandecen en los o^

confuíM' jos de los hóbres,ay en fu manera efte peligrotaúque en vnas mas

xo c j8. que en otras,como lo pondera fan Auguftin^diziendo; El fermon.
' - '•

*

que.
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que fe dize en publico,Ias obras que fe hazcn delante de los hom
bres,tienen tentación peligroíifsinia de amor vano déla honra y
alabanza hu(nana:porque clamor de la honra haze que el hom-
bre ordene a fu propria excelencia la buena opinión y alabanca
de los hombres. Por efta razón conuiene también, en todas las

cofas de honra con gran vigilancia mortificar efte apetito, como
eftá declaradory la elcriptura fagrada y dodrina de los Tantos lo

en fe ña.

Capítul. VIH . En que fe confirma con exenipíos de fantosy

Comofe a de mortificar el amor de la honra huyen*

do el hombre quanto es defu parte lasdimi»

dades jy^ouiernos.

ESTO que los Tantos cnTeñaron depalabra,como fídcliTsimos

miniftros de Chrifto lo confirmaron con las obrasry como tu

uieron en efto común conTentimicnto en la dodrina, lo tuuic

ron en la vida.Y aTsi todos'cn quanto fue de parte dellos huyeró
las hónrasele las dignidades,gouiernos,y prelacias y otras Teme
jantesry no las quifieron admitir hafta que la obediécia de los ma
yores,o la importunación de los pueblos,© la grande necefsidad
les declaro fer voluntad de Dios que las admicieffen: Como lo a- _, .,

firma fant Gregorio diziendorLos varones eícogidos quanto pue .
*

^^^^'

den huyen el oficio de Perlados, pero quando eítáordenado de -fL^'^^
Dios que lo fean,no pueden efconderfe.Y aunque fon innúmera- "'^' *

^'

bles los exemplos délos fantos,con que efta verdad fe podia con- ^" ^'^'^^

firmar,diremos folamente de algunos feñalados,de los quales fe

coligiraelefpiritudelosdemas: y feael primero del mifmo fan

Gregorio Papa,para que fe vea como figuio con la obra lo que en ^ohcsDii

efta parte dixo de palabra: Elegido por el Clero Romano en Pon- 'ohhí incs

tifice,hizo quanto pudo para huyr la dignidad, efcriuio muy enea ^«^ ^'í'^*

recidamencealEmperador Mauricio, para que no dielVe íu con-
fentimiento; tomo vn habito defconocido,y fuefle efcondidamé-
te de Roma^y no fe quifo yr a pueblos porque no fucile hallado,
fino fucíTe a vnos bofques,y metiofe en vnas cueuas donde no pu
dieíTe fer hallado,hafta que con vna coluna de lumbre milagrola-
mente fue dcfcubierto,y vifto que no podia huyr , con grandifsi-
mo dolor acepto la dignidad.

P^p,,^^^
San Ambrollo que era juez enMilan^fíendo por común confen

j?, dusvitá
' Tt

3 timicnto
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timiento delclcró y pueblo nombrado por Obiípo, para que fe

les quitaflc la gana dello,y dcíiftieíien de pedillo: puefto en vn rri

hunal mando dar tojmentos a algunos reos,para que lo tuuicílea

pormuy. rigurofo,y faliofe huyendo de la ciudad a media noche,

y caminó a Ticino^y auiendo caminado todo lo reftante de la no^

che^penfando que eftaua lexos de Milán, ala mañana milagrofa-

mence fe halló a las puertas de Milán donde auia falido.

Sulpicius San Martin huya tanto de ferObifpo^que aun no le pudo pcr-

ineius vi*
TuadirTan Hilario que fe ordenarte deDiaconory íicndo muy con-

t^, tra fu voluntad elegidopor Obifpo de Turon,porquc de los obif-

pos llamados a q lo confagraílen,algunos que no conocian bié fu.

íantidadjviendolo en lo exterior tan pobre y vilmente veíVido, y
tan derpreciable a los ojos déla carnejContradixeron a fu elecció,

dizicndo que no era para obifpOjfe gozo mucho deftos,y los ama-
muy de coraron. San luán Chryfoftomo huya con tan gran cuy-

hletdphn dado toda honra y alabanca que ningún mal hechor procuró tan-

fles ineius to efconder fusmaleficios,como elproeuraua efconderlas virítit.

titA, des y letras y cofas de honra. Y porque citando entre gentes vi^

que por fu virtud y letras, lo honrauan fuelle huyendo a v.na foie-

dad dóde cftuuo conuerfando con íblo Dios , haíVa q. viia grande

enfermedad lo hizo boluera la ciudad.-y por huyr la honra no qui

fo recebir ordé de facerdote,y huyo porque no lo ordenalíen,ha-

fta qel.übifpoElauianopor reuelacion de Dios io hizo facar de

adonde eftaua efcódido,y lo ordenóry có cautela y engaño lo fi-

caro de Antiochia,fin faber el para que,y por fuerga lo licuaron 4

Conftantinopla,y lo hizieron Ar^obifpo.

San Auguftin con tan gran diligencia huya toda honra , y parti

T^Aimf' cularmente la de facerdote y Obifpo,que en fiíbiendo de alguna

in cpiñdi ciudad que era muerto el Obifpo,y eftaua la filia vacante,huya de

148 . ái llíi porque no lo cligieít'en a el. Y eftando en el Obifpado Hyponé

Yaleriu'Au fe,fiendo Obifpo fan Valerio , lo toncaron por fuerza y lo ordena

Po/ííioí ^011 de facerdotery aunque confintio viendo q no podia efcufallo

nim- m €t porque el pueblo lo pedia,y elObifpo lo conftreñia a ello,mas fue

í«í vit4. ^1^0 con tanta pena,que quando lo ordenaró no haziafíno llorar,

derramando grande abundancia de lagrimas.Y defpues qValcrio

Eft/p'jít' P^^ la vejez y enfermedad no pudo regir,compe.lido y conftreñi-

niuf in fí do muy contra fu voluntad admitió el Obifpado. San Hieronymo

p/>í.íidloa pLifo tanto cuydado en hayr toda dignidad,y las ocaíiones por dó

néepifco. de podia fubir a ella,que fíédo facerdote,huya de vfar el oHcio,.y

hUmnus minifterio de facerdote en fu monafterio: tanto que viniendo al

m vita, monafterio fanEpiphaiiio^le dixeron los monges que tenian gra-

de
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tkíalra de facerdote, porque fantHieronymo pof fntmildad no D. H/fra¿

qaeria vfar el oficio,y determinofe fan Epiphanio , de ordenar a nymi.
Pauliniano hermano menor de fant Hieronymo. Y porque efte ?ctrusdc
también qucria huyr la dignidad de facerdote/ue menefter coma kwgi ge
lio por fuerza , y al tiempo de ordenalio , porque no les rogaíTc ncrálii iti

por la reucrcncia del nombre de Dios.que no lo ordcnaílen, le tu ¡nftorUJ,
uieron tapada la boca haíta que lo ordenaron: confintiendo ya el Hieronyí

€11 la ordenacion,por no poder efcufar fe pot medio licito. San Ni mi,

colas huya quanto podia la honra de los hombres, y porhnylla
fe falio de Parara donde era conocido,y fe fue a la ciudad de My- Leonira

ra,donde nadie lo conocia.El aborrecimiento grande que tenia a dm lufii-

lahonray alabanza humana, le hizo efcoger para biuir la ciudad nunus itt

donde menos cafo auian de bazer del : y alli tenia Dios reuelado das viu,

a los Obifpos que fe auian juntado a elegir perlado en aquella

ciudad, que eligieflen por Obifpo al primer hombre que por la

mañana entraíi'e en la yglefia llamado Nicolás : y afsi conílrciii-

dü por la reuelacion diuina contra codo fu defleo acepto la di^ni

dad.

San Fulgencio íiendo contra fu voluntad fuperior de vn monc- - • .

• fterio eu Al:'rica,deireaua mucho huyr la honra de fuperior , v fer ,

Kibdito,porqueeníendialer mas vtil al alma, obedecer que no
raandar:y para alcanzar cumplimiento a efte fu defleo , tomó por
remedio yrfe fecretamente a vn monaílerio muy pobre y fin con
fuelo huraano,que eftaua en vna yfla en medio de la mar : de alli

fue facado por fuerza,y fue mcneftcr hazelle gran violencia, para
que admitiefle el obifpado Rupcnfe.El fancifsimo varón Ammo-
nio por fu gran fantidad fue pedido por Obifpo de vna ciudad, to P'^^^-^^'W

maronlo por fuer<^a,para ordenalio facerdote,ydeípues obifpo,Y '" '"/^•^'*í<

viendo q en ninguna manera podia huyr,por diuina infpiració(co P'^^'^r.

mo fe cree de tan fanto varón) fe corto vna oreja, por hazerfe in-

hábil para faccrdote,y afsi lo dexaron.Sant Cefario fiendo de grá

fabiduria y fantidad,fabicndo que lo querian hazer Obifpo,huyo: Cypriinus

y por no fer hallado, fe efcondio en vnos fepulchros , donde elhi- iVj cmnu
uo encerrado, haíta que por ordenación de Dios lo hallaronry fa-

caronlo de alli,y contra fu voluncad lo hizieron ObifpoArelatcn-
fe. Sant Edmundo liendoa juyzio de todos,y del Papa Gregorio suyim /«

Nono
,
juzgado por ei varón mas digno para Arcobifpo Canrua-

^^loucmhri
rienfc de todos^quantos fe pudieron hallar en lnglaterra,no qiii-

fo admitir la dignidad, haibquefc lo mandaron cobjavctoridad
del Papa,y con obligacio de pecado morcahy entonces para admi
tilla hizo vnaproceitacionjque en ninguna manera cóíintiera,fino

Tt 4 por
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por verfe obligado a ello fopena de ofender a Dios. San Antonia

.

Vincentius no fiendo de grandes letras diuinas y humanas, no qiiifo admitir

lAAinATí cl.Ar^abifpado de Floréela que le ofreció el Papa Eugenio Qnar-

ius inem to-7 para perfuadir al papa que no lo eligiefle pufo todos quantos.

W>á.. medios fupo^y pudo, haftaque el Papa fe enojó, y le intimo pena

de excomunion.Y defpues de recebido el mandamiento del Pa-

pa hizo que muchos letradoScCÍludiaífen el cafo , para ver íi podia.

fuplicar dello,y viendo que la fentencia de todos era , que íin pe-

cado no podia mas efcufarfe confmtio, llorando tantas lagrimas,

que mouio a los circundantes a llorar. San Malachias no quifo ad-

mitir clAr^obifpadOjhaftaque fejuntaronlosobifpos^y loforca

D."Bern4r ron aellotintentando de defcomulgallo ííno lo admitia. Y no lo

i{}cwmíítqueriaaceptar,porque(comodizeranBjetnardo)rodo lugar alto y
honrado lo huya como a defpeñadero de las almas.

Surius in San Bernardo fue nombrado por obifpo de Rhemis,y deLingo

hugujio.. nis^y por Ar9.obirpo de Milan,y fe efcufo^y defendió todo lo pof-

íiblery falio con fu defl'eorporque alcanzo de Dios que no lo com
. peliefl'en aelio con precepto que loobligafle a pecado. A fanto

tUYiusm
Yj^Qj^^j deAquinoleofrecio el Papa Clemente Quarto ei Ar^o-

líímio.
^j¡pp^¿Q de Napoles,y trato tan de veras de no recebiUo, que alca

'
. . códel Papa que ni aquel ni otro le diefie.El rantifsimoGoar lleno

S.Mn«ím
^^ merecimientos y obras admirables,fue importunado del Rey

* Sigeberto,que admitiefl'e vn Obifpado en Francia : el fanto eícu-

fofCjy viendo que el rey porfíaua mucho,pidiole con lagrimas, q
le dicfle tiempo para pcnfar^y orar fobreello:diole el Rey vcyn-

te dias,y recogido en oración pidió a Dios que lo librafle de aquc

Ha dignidad,oyolo Dios: y para librallo,dioie vna enfermedad q
i le duió diez años, hafta que murió. Y quifo mas la enfermedad

que no la dignidad de que fe tenia por indigno , y agrado tanto a

t Diosconeltahumildad, que lo illullró con muchos milagros. Al
Vdrui e

^^gj^^y^jjfjjj-j^^io don Fernando de Talauera Ar^obifpo de Grana-
mcg^Z^

(ia,muy eminente enfantidad y letras3nombraronlos Reyes pa-

íi^Ü H
'"

ra obifpo de Salamanca,y el c-on grande infancia y muchos me-
hilt.uiero

^.^^ ^^^ tomó , fe efcufó : efcriuieron los Reyes al Papa , y to-
ft>ffli4rt«.

^gj^ (^rapadalo eligieron por Ar^obifpo deliarhuyo la dignidad

en quantopudo,y viendo que no fe podía efcufar,de adinitiralgú

obifpado por la inftancia.que los Reyes hazian.quifo antes tomar

el de Granada,por fer de mayor, trabajo. Y aunque antes temia

mucho la p!rQlacia,defpues que por experiencia entendió mejor

las dificultades y
pcligros.queen ellaauia,dezia : que el no fabia

como podia caber enfefo de hombre prudente dell'ear y tomar
^

de

?1
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de fu voluntad tal carga,y qiicrerfe obligar a tanta perfeccion,y a

dar tanto excplo de virtud. Ertc fue el dcfieo y el cuydado de los

fantos^en liuyr en tjuantoles fue pofsible las honras de las digni-

dades y
prelacias.

Y no folamente nniof^rauan efte zelo en hiiyr las grandes digni

dadés db Obifpos^donde el trabajo y peligro es mayor,fino tam-
bién en huyr las prelacias de los monafterios,dondc aunque el pe
lígro no era tan gráderpor fer cofa de honra^y preeminencia y go
uiernode otroSjjuzgauanqueauia juftifsima razón para tenerfe

por infuficientcs para ellas, y huyllas en quanto les fuelle licito y ^'^r^^^^^

pofsible. Pinucio fanlifsimo y venerable abbad por huyr de fer
''•4-^- 1^

perlado de fu monaÜerio,fc fue al de los Tabeneíiotas, que era él

mas cftrecho de todos,y alli quifo fer mas moco de vn ortelano; 'l^^^"^^

que en el fuyo fer perlado. San Marcelo lleno de fabiduria diuina^'^^
m^ms

y humana huyo con grandifsima diligencia de fer perlado, y pufo
^'^^•'^^^'^

todos los medios pofsibles hafta falir con ello.-y el que con tanto
'^'"^

'" I^^

temor huyó la prelacia del monañerio, recibió con tanta alegria^ '^''

el oficio mas baxo que auia en todo claque pidió que fe lo perpe-
tualíen por toda la vida.De aquí facará qualquier hombre difcre-

to quan jufta cofa es que los flacos en la virtud no defl'een prela-'

cias,ni oficios deregir a otros:pues los fantos,que tan grande luz

tuuieron de Dios,paraconoccr lo que mas conuenia, y tan gran-
de fortaleza de efpiritu,para vencer las tentaciones, con todo ef-

fo tanto los temieron,y con tanto cuydado los huyeron. Si vn hó
brc ciego, o demuy corta vifta va por vn camino muy eftrecho,y

lleno de tropiecos,y defpeñaderos,y Ueua delate por guia vn hó
bre muy bueno,y auifado,y que vec muy bien el camino.-fi efte de
xade feguir laguia,y vapor donde a el le parece: que ha2e,fino
ponerfe en claro peligro de defpeñarfe? vamos porel camino del
cielo,que es eílrecho,y lleno de peligros y tentaciones,y muchas
ocultifíiimas: van delante de nofotros ios fantos que Dios nos á
puefto por guias,y que tienen grande luz para ver los peligros del

camino: pues íiendo afsi verdad,que ellos que fon las guias,y que
tan buena villa tienen,huyen efte paflb de querer honras, y prela

ciasjvenir los que eftan ciegos con muchas pafsiones, y q tienen .

la vifta del alma muy corta,y no querer feguillos en efto , íino yr
por camino contrario,© muy diferente,que es efto fino prcfumir
mas que los fantos,y querer ponerfe a manifiefto peligro de per-
dcríe.^Abran los ojos los hijos de Adam,y en negocio de tan gran
de peligro no fe fien de fu vifta corta, y juyzio ciego conafedos
tcrreiios^ino figan la luz diuina,quc l3i05 comunico a fus fantos,

Tt 5 y afsi
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y afsi y ran por camino fegiiro,ajgozar de la verdadera gloria que.

ellos poíTeen.

Cápttul . /X . En que fe declaran con exemplos de fantos

los medios con quefe a de mortificarla propria Voluntad

o- acerca déla honra enelpred/caryfaber ^y de

otra qualquier honra tan-

foraL

AV N QVE el mayor peligro y daño que fe incurre por el a-

mor de la hora y alabanza humana,es enias dignidades_,y pre

lacias,y gouiernos,mas tábienentodas las demás cofas,quando fe

amala honra, o fe dcleytaelhombrc enellajCs muy dañofa y de

grande peligro,como aueraos dicho.Y por efib comiiene que vea

nios algunos medios que vfaron los fantos para mortificar el a-

mor de toda honra y alabanza temporal. Oficio es de mucha hon

ra en la ygleíia de Dios,el predicar la palabra di nina: mas quando

el predicador tiene la virtud y jnyzio que pide efte oficio,y el có-

curfo y acepción de los que lo oyen,no es mas que lo común y or

dinario: con xnas facilidad fe puede mortificar el amor de la hon-

ra: porque mas tiene de trabajo que no de honra. Mas quando el

eoncurfo es notable,y la acepción íinguiar,ay muy grande diíicul

tad en vencer eíle amor defordenado^y ay muy grane peligro de

miferables caydas,ri con gran cuydado no fe vence : y afsi aunque

a todos los que tienen efte oficio es necefl'ario trabajar en morti-

ficar la honra,a eftos mucho mas.Eíla dificultad y peligro aduier-

D.Grcpo. te fant Gregorio por eífas palabras:Muchas vezes tomamos el ofi

inmora-l. ció de la predicación por aprouecharalos próximos, y querien-

o.c.i2.in do el hombre agradar a los oyentes por elprouechoque dello fe

edUio.nof les figue,el coraron fe enfuzia torpemente con clamor de la pro

^^^^
pria alaban^ary afsi el que procura facar a los otros del captiucrio

de los vicios,queda captiuo.Como vn ladrón que fale de trauiefla

al qiic va camino derecho , y con la efpada defnuda lo mata , afsi

acontece , que el apetito de la alabanza humana fale al encuentro

ocultamente al que ccmienca bien,y lo mata;y a vna mifma obra

le da principio la virtud , y por modo horrible la culpa la acaba.

Muchas, ve^cs también acontecí.- ,que ácídQ el principio que fe co

CDJe.i'i^a la buena obra de la preüicacion,cl fin es malo,porque aun

que pieníe el hombre aprouechar j y lo deflcc con vna voluntad

impcf'
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ÍTnperfe¿lra,mas en la verdaci no es eíi'e el fin que fu obra tiene, ai

lo que fu intención pretende. Otras vezes aunque verdaderamen
te no deflea las alabanzas de los hombres, ni la opinión y juyzio

dellos,antes lo derprecia,mas no lo hazc por humildad, q es por-
que fe dcfprecie a li mifmOjy fe tenga por indigno de honra y ala

ban^ahumana^fino hazelomouido de vna fecreta foberuia , cotí

que dcfordenadamente confiadeíimifmOjydefpreciaalos otros.

Todo efto es de fan Gregorio:que como rapientifsimo maeftro de
la vida erpirirua! d^rfcubre las Hagas,que encfte oficio fuelc auer,

para que les bufqucmos la cura. El medio que los Tantos vfaron pa '

'

ra mortificar clamor de la honra en efte oficio fue : y rfc muchas '5

vezes de propofiro,a predicar a lugares,donde no eran bien accp
toSjy tenían pocos que los oyeflen de buena gana. San Othon fié-

do en fu obifpado muy acepto y muy eílimado,tanto que vinien- Suriusin

do a el, lo falieron a recebir el pueblo y el Clero pueflos en pro luí/o.

cefsionjcon cánticos y con grande folenidad: dcxaua fuobirpado
atiempos,y fe yua a predicar a vnos infieles, que no folaméte nO'

lo querían oyr, fino que lo afrentauan,diziendo y haziendole gra-
des injuriasjhalla cchallo en vn cieno,y hollallo : y con todo eílb

boluiamuchas vezes a predicalles, fufriendo de buena gana to-
dos los oprobrios que ie hazian.Y agradó tanto efto a Dios

, que
mudó los corazones duros de aquellos infieles y ,los conuirtioa
fi\ fc,y a gran deuocion del Tanto.

Elbienauenturado Nortberto inftituydordel orden Premon- Suriusin

ftrarcnTe,fiendo famofiTsimo predicador,dexaua las grandes ciu- lamo.

dades,y Te yua a predicar a pueblos y aldeas,y de tan buena gana
predicauaapocoscomoamuchos

, y apobres y baxos , como a
ricos y grandes Tenores. Santo Domingo fiendopor Tu grande T/?foáorí.-

fantidad y Tabiduria,y por el admirable fruto que hazia en las al- cus de A»
mas,muy venerado y muy acepto enTus Termones enel ObiTpado polaicilib»

de ToloTa:dexaua a ToloTa,dóde con gran concurfo y de muy bue a.c.io,
na gana lo ayan,y fe yua a la diocefi de CarcaTona,donde no gufta
uan de Tus TermoneSjni lo querían oyr,y donde muchos lo perTe-
guian y deTpreciauanry de mejor gana yua y predicaua enefta ticr

raque en ToloTajy preguntado el Tanto,que porque yua de mejor
gana a CarcaTona queaToloTa , reTpondio : Porque en ToloTa
muchos me honran, y en CarcaTona todos me contradizcn. Sant
Cuthberto fiendo muy venerado por Tu Tantidad y milagros , Te

yua a predicar a las aldeas que eftauan enlos montes,y en lugares ^^^'^*" f^

aTperos,y muy agros,donde otros predicadores no querian^yr; y *'*^ **í<<»

alli prcdicauade muy buena gana^y Te deícnia muchos dias entre

ellos*
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ellos. San Francifco por la grande fabiduria y gracia que Dios lé

Irt cius n:¿[o para predicar,era aceptifsinio con fus fermones, y concurrían
td hifpMc muchas gentes con gran eftimacion y fruto a oyllo,y có todo efto

(a/pírtp. algunas vczes dexaua las ciudades , y pueblos , donde con tanto
1./1.2. ca. concurfo y prouecho lo oyan,y fe yua a predicar a pueblos, don-

n*^ 35 de pocos lo oyan: y con tanto contento predicaua a pocos como
a muchos. Efte es vn medio que los fantosan vfadopara morti-

ficarla honraenel oficio de predicar.

Para mortificar la honra que fe les podia feguir de la mucha fa

SMrí«JÍfi biduria^an tomado otros por medio efcondella todo lo pofsible,

V^ATtio, hafta que Dios la defcubria.SantoThomas de aquino fiendo de tá

alto ingenio,y cftando tan lleno de humana y diuina íabiduria,po

niatanto.cuydadoenencubrilla,callando;y no haziendo demof-

tracioQ alguna de finque lo tenian por hombre de rudo ingenio , y
que fabia poco,y lo Uamauan.buej mudo,por lo mucho que calla-

ua,hafta que por obediencia le hizieron que fe defcubriclfe,hazic

dolé tener vna difputa publica^y defpues leer publicamente. Sant

Antonio de Padua fiendo varón fapientifsimo y muy eloquente,

Suriusin y que tenia fingularifsimo don y gracia para predicar,eftando en

iHtuo, ^^ religión de fan Francifco^encubrio efte teforo de tal manera, q
lo tenian por vn frayle ignorante yparapoco,y afsilo ocupauá en

hazer la cozina,y barrer cada dialas celdas :y duró afsi mucho tié

po efcondido,hafta que Dios infpiró a vn fuperior que lo hizieífc

predicar enel refitorio: y por obedecer predic6,y fue conocido.

No temian eftos fantos que por encubrir fu fabiduria callando , o

por predicar a pocos,pudicndo predicar a muchos,que defraudaf

fen al próximo de algún prouecho-porquefabian que laperfeda

caridad,en lo que toca al alma comiení^a de fi mifmory afsi juzga-

uanque era mayor feruicio de Dios exercitar la mortificación de

la honra,ganando verdadera humildad,y defprecio de fi mifmos,

que no por aprouechar a muchos,perder efte fruto de fu aproue-

chamiento : y entendían que aun a los mifmos próximos haziaii

mayor prouecho en eftorporque eftando ellos enfi mas aproue-

chados,quando Dios fe quifielfe feruir dcUos, ferian mas vtiles a

los próximos. Y viafe claramente quan acertadamente lo ha-

zian, pues Dios por efte medio les hazia particulares fauores , y
los hazia mas iiluftres en fantidad , y masprouechofos a toda la

ygleíia.

.Otro medio que los fantos tomaron para mortificar la inclina-

D."Bfr//£(r cionde la hoiirafue : hazer oficios humildes y baxos ,
y feruir a

in fiusntd perfonas baxas y pobres. San Maiachias defpues de Ar^obifpo

hazia
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hazia la cozina^y feruiaala mefade los r^ligioros^y leya, en el re

fitorio^yhazia otros oficios muy baxos.Sao Buenauentura líendo Oñduii-.

tan famofo letrado, fe ocupaua mucho en los oficios mas baxos y "«^ '" ««s

viles del monafterio, como el guifar la comida, barrer la cafa, *'f<*-

limpiar las immundicias/cruir ala mera,yotros defta manera: Vmcc-Míúfí

y tanto tiempo galtaua en t fto , que fue neccfl'ario que los perla- Míi>/jíír;

dos le pufielfen moderación. San Antonino defpues de Arcobifpo ^'^^ "» ««^

feruia a fus proprios criados,y hazia otros oficios humildes de fu ^'í^«

cafa.

Otro medio aun mas eficaz que efle.que vfaron los fantos para
mortificar toda honra,fue, efcoger y abracar defprecios hazien-

do aquellas cofas,por las quales fuelen fcr los hombres dcfprecia

dos,y tenidos por viles en los ojos del mundo. San luán Damafce
no ficndo tan grande letrado,y auiédo fido en la ciudad deDamaf
co cóíiliario y prcfedo del principcrdefde el monaftcrio de Falcfti

°^,'^^^^^'^

na fe. fue haíta Damaíco cargado de las efpucrras q hazian los mó [^^^^'^^

ges,y las anduuo vendiendo por las calles de Damafco,dóde auia
"' "^^'^^^

íidotan honrado: y para mas mortificar lahonra,pediaporlasef-
pucrtas mucho mas de lo que le auian de darjpor donde no fe las

c.omprauan,y burlauan del.

San Platón de Bizancio, auiendo fido en el figlo hombre de
mucha calidad y nobleza, entrando en la religión para mortifi- Theodo»

car la honra, no fecontentauacon fufrir de buena gana reprehen mri«íwt4

fiones, y defprecios que fin culpa recebia de otros : fino que €\ Sums in

mifmo con grande inítancia pedia al fuperior que le hiziefle a^o- Decembri

tar , y dar de golpes: y el fuperior por ayudalle en fu fanto deílco,

lo ordcnaua afsi.Y tenia el efto por grandebeneficio, y fe alegra-
uamucho con el.

El gloriofo fanFrancifco hazia muchas vezes que alguno defus , .

fraylcs lo deshonrafle,llamandolode ruílico,villano,'ignorante y ^"*'^'* ^'

hombre para nada, y otras cofas femejantes:y hazia que le pufief- Frdnci/c/.

Ten el pie fobreiaboca,y lopifaíl'en : y queriendo vna vez entrar P-í*^'^* '•

en vna ciudad,y viendo que lo falianarecebir con mucha honra, *^'^^^<'»

por huyr aquella honra,y fer defpreciado dellos , fe llego con fu ^7*

campanero a vn montón de barro que eftaua junto al camino,y co-

mcn^o con gran priefla a amaíl'allo con los pies,y afsi lo dexaron
burlando del , y teniéndolo por hombre de poco fefo. Con cftos Infrá in

y otros femejantes y mayores defprecios (que fe an de procurar hoc trdéia

con ladifcrecionde que adelante diremos) alcan<^aron los fantos tup,}.c.i
perfecta mortificación deíte apetito de honra, y alcancaron pro- cr,2.

funda humildad,Y fueron tan grandes lasmifericordias de Dios,

que.
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que por eftc medio rc(ííbieron,que no ceflauan de alabar a'Dios^

porque les auia dado lü»z para conocer el grande bien que aula ea

procurar los defprecios de los hombres^o en fufrillos con paciert

cía. Porque hallauan por experienciajque con cftc medio auiaa

alcanzado de Dios tanta gracia,que eftauan fus corazones libres

de las tyranias de las parsiones,y particularmente del amor def-

ordenado déla honra, audor de tantas inquietudines, y triRezas,

y de tantos malesry que ya no bufcauan en todas fus obras y cuy-

dados fino la honra y gloria del eterno Dios.Y que poíTeyaa tan-

ta paz,y tanto confuelo, y eftauan can llenos delabiua y alegre

cfperan^a en Dios , y con tantas prendas de fu bienauenturan^a:

que ya fe tenian por bienaucnturados. Efta experiencia hizo de-

zir a vn Tanto difcipulo de fan Francifco eftas palabras: Bienaacn-

turado aquel que es defpreciado de los horabres,fi el ama y quic-

I« chronii ^^ ^^ defpreciOjO alómenos lo fufre con paciencia.porque elte es

€iíAinoru ^^ "^^^ principal y cierto fundamento jdel camino del cielo. Q£^c-

p i.lth. c. ria dezir: que efte cs-e-1 medio con que fe gana el defprecio de to-

CÍ.47.V ^^ honra temporal,y la verdadera humildad, que es el fundamcti

^}j,
'

tQ de todas las virxudes.

Capi, X. De la monlpcacion del entendimiento
y pro^rid

juy^w , j«(í72 necejfarid es ¡y comofe a

de exet citar.

D E S P V E S déla mortificación déla propria v0:lunrad la mas
principal y de mayor importancia y merecimicto es la mor
tificacion del entédimiento,qaáto al proprio juyzio: porque

efta es potencia crpiritual y nobilirsima,y la guia de la voluntad.

Proprio juyzio fe dize : quando el hombre juzga de las coCsls , no

porque afsi lo dize Dios,y afsi lo enfeñan los fantos, y los fabios,

a quié fe deue creer^fino porque afsi le parece y quadra a fu enré-

dimiento.Efte proprio juyzio es dañofifsimo, yrayzde grauifsi-

fROs pecados,y es la fuete de todos los errores,y faifas dodriuas:

D Bfrnár^^^^^^ aduicrte muy bien fan Bernardo diziendo: Dos lepras ay

mrfr.»
í{eCii«lcoracon,vnalapropriavoluntad,otra el proprio ;uyzio:y ca

Kefivec da vna deflas es muy mala// muy pcrniciofa:y tanto es mas daño-

Domiml ^^ ^^ ^^P*"^ ^^^ proprio juyzio,quáto es mas oculta; y tanto es mas
GCulta,tiuanto mas abunda en el coraron.: porque aquel que mas

tiene de proprio juyzio, fe tiene por mas fano. Efte proprio juy-

zio
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2Ío haze a los hombres contrarios a la vnion,enemigos de la paz,

vazios de caridad,y los haze foberuios,vanos,y grandes enfuopi-

nion,y los haze como Idolatras de íí mifmos. Todo efto es de faa

Bernardo. Elle jnyzio fe a de mortificar , no fiandofe el hombre
defordenadamente del , fino Tubjctandolo al jnyzio y parecer dQ
los otros en todo aquello que fuere conforme a razón.Ay vnas co
fas que el hombre cree con infalible certidumbre , como fon las

rendadas por Dios,y propucftas de la yglefia por de fe : ay otras

de las quales por razón natural, y fentencia de los fabios el hom-
bre tiene euidcncia dcllas : ay otras que aunque no ay reuela-

cion diuina ni euidcncia natural dellas, mas fon ciertas , por co-

mún fentencia y parecer de Tantos, y de varones carholicos y
muy fabios , cuya vida y dodrina es comunmente aprouada. En
tales cofas como eftas no ay lugar de mortificar el entcndimicto

y. juyziorporque no las figue el hombre por fu proprio juyzio,íino

afsinticndo con grande prudencia y razón a la Iuz_,que Dios nos á

d.idoencflavida,y nos manda que íigamos. Ay otras cofas en las

quales el hóbre no tiene eftos motiuos paracreellas , o fcguillas,

fino que las cree,o íigue,pcrque a el le parece afsi : en ertas tiene

lugar la mortificación deljuyzio. Q^ando al hombre le parece
vna cofa cierta y verdadera^o prouabiey verifimil; y vce que mu
chos tan dignos de crédito como el,por tener tantas letras,o tan

ta experiencia,o tanta virtud como el,fienten lo contrario : deue
de mortificar (u juyzio/ubjetandolo al parecer de los otros: por-

que auiendo en lo demás ygualdadjmasjuílo es creer que acicr-j-j„ /•,•

tan muchos que no vno.Alsidize fan Bafilio : Ageno es debuena. '

razón ,
querer el hombre vniuerfalmente vfar de fu proprio juy- r '

,

zio,y es cofa peligrofa,y argumento de contumacia,no íéguireni
la comunidad el juyzio y parecer de lamayor parte. Y noaydu-„
da fino que en eñe cafo har hombre mas de íu proprio juyzio,

^'

que del de los otros , es nota de mucha foberuia. Porque como ^ «„

dize fant Bernardo : que mayor foberuia que preferir vno fu juy- . r^ ,

2Íoal de toda vna congregación; como que el folo tuuicfle el ef- J r

piritu de Dios?Tambien en todas las demás cofas que^l hombre , •

^*

no tiene la certidumbre que auemos dicho, ni por euidencia,ni
por audoridadde los mayores : y de feguir el parecer ageno,
HO fe figue daño al alma,ni detrimento a la virtud^ conuiene mu-
cho al hombre, negar fu juyzio y parecer , por feguir el paiccer
de los otrosrefpecialmentc quando los de contrario parecer ion
fuperioreSjO fon mas antiguos enla edad,o cnlas letras^g en la ex
pcxicncia.
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Las razones que a efto nos an de moucr fon,!© vno ver la gran-

de it^norancia que ay en los hombres : quan pocas fon las cofas q
fabemos con certidi.imbre,o con claridad: quantas cofas nos pare

cen fer muy ciertas y vcrdadcras^q defpiies que las examinamos
incjor,haUamos ferfalfas,o muy dudofas? quácas nos parece que

eltan tan pueftas en razón,que todos fentiran lo que nofotros fen

timos,y íi ioelhidiamoSjO confultamos^ hallamos tantas fenten-

cias diferentes^quantos fon los auótores? y tantos pareceres coa

trarios quantas ion las caberas que los dan ? quantas cofas crcy-

moSjO tuuimos por muy aueriguadas , y las afirmamos por cofa

clara., en las quales manifieftamente fuymos engañados, y muda-

mos parecer,ynos auergó<^amos de auer creydo lo que creymos,

y juzgado lo que juzgamos»? la qual experiencia es caufa ,
que en

las cofas que los mas mo^os fácilmente fe determinan,los mas an

tiguos proceden con gran rccato,y coníideracion. Efta profunda

ignorancia en que caynios por el pecado, confiefla fant Gregorio

por eftas palabras: Grande es el piélago déla ignorancia humana*

y en otro lugar: en pena del pecado auemos venido en efta pere-

D.Grego; grinacion y deftierro del mundo a tanta ceguedad,que a nofotros

rius Ub 5. jxiifmos no nos conocemos, porque escluyda el alma de la luz de

c.i4.(f-i- la A'erdad,no halla en fi otra cofa fino tinieblas de ignorancia: lo

l^cgumh qual es caufa que muchas vezes cae en la hoya del pecado,y no lo

mordib. L conoce. Hafta aqui es de fan Gregorio.Efta es la ignorancia mifc-

ii.c.i I. rabie en que incurrimos por el pecado, que aunque es verdad , q
in cdit.nO' ja luz natural de la razón nos defcubre algunas verdades, mas fon

Ká* tan pocas , las que con claridad y certidumbre nos enfeña,que fin

la luz de lafé podemos dezir,como aqui lo confíelTa fanGregorio:

que cftamos llenos de tinieblas de ignorancia. Efta ignorancia

tan grande y tan común atodo el linage humano nos obliga,a que

no creamos fácilmente a nueftro juyzio , y a que nos humillemos

fubjetandonos al parecer ageno:porque quien efta expuefto a tan

ta ignorancia, fácilmente fe puede engañar, il fe fia mucho de fi.

luntanfe con efto las pafsiones,que acrecientan la ignorada y ce-

guedad del hombre,y fácilmente le hazen creer,y juzgar de la co

tamuy al contrario de loque ella es.Porque afsi como al hombre

que tiene ardentifsima fed, el agua le parece la cofa mejor y mas

dulce dci mundOjporque J4.izga legun la difpoficion que tienc:afsi

al hombre que tiene alguna paf^ion biua ,1a afición defordenada

Ve rtprcícnta la cofa muy xiifctente de lo que es, y le hazc juzgar

lo contrario de la verdad.Y pues el hombre conoce de fi, que no

efta limpio de las aficiones terrenas , y que tiene biuas muchas
pafsio-
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paísiones^no fe á de fiar fácilmente de fu proprio juyzío, antes lo

á de mirar como a cnemigo,para guardarfe del,y negallo en-io q S.'Doroe

fuere razón. Efto dize fan Dorotheo por eftas palabras: Como ef- thcus ¡cr.

•temos fubjetos a muchas pafsiones y afedos viciofos , no deue- ¿ip,

inos del todo dar crédito a nueftro juyzio,ni fiarnos del , porque
vquando vna regla eftá encornada y torcida^lo que con ella fe re-

gla no queda derecho,fino también encoruado y torcido.

Otra razón y la mas principal que nos á de mouer a mortificar

. el proprio juyzio es ferefta vna obra de grande humildad,y muy
agradable a Dios: porque afsi como el hombre por la corrupcioa
Ac la naturaleza tiene vehemente inclinación a fcguir fu propria
voluntad:afsi la tiene también a feguir fu proprio juyzio,y regir-

ie por eljy vencerfc el hombre fubjetando fu juyzio al parecer
de otros,es humillar vna potencia la mas principal que tiene,que

es el entendimiento : y es abnegarfe en vna inclinación deforde-

,

nada, de las mas fuertes que tiene.Y afsi haze obra de grande vir

lud,y haziendola por amor de Dios,haze para fu anima vna obra
.<le mucho merecimiento,y para Dios vn feruicio gratifsimo y de
grande gloria. Y de aqui Ce figue vn bien incomparable , que es
dar Dios al hombre luz y fauor particular , para que no yerre , ni

fea engañado del enemigo de nueltra falud:fino que acierte, y vz
. ya muy bien encaminado en todas fus cofas. Porque efta luz y ef-

te fauor de fu diuina gracia tiene Dios prometido a los que por
fu amor fe humillan,efpecialmente a los que fe humillan en cofa

tá graue,y tan difícil,como es mortificar el proprio juyzio.Efta ra

zon pondera mucho el mifmo fan Dorotheo diziendo afsi:Quan-

do el hóbre figue fu propria opinión y fu proprio juyzio , y del fe

fia:entonces el enemigo del linage humano cumple en el fus def- ' °!^^'

feos,haziédole errar y caer en pecados. Y efta es la caufa y rayz "^ '^^'

ordinaria por dóde los q an comentado a feruir a Dios,vienen a
^'

caer de fu gracia yfc pierden:y afsi quádo vnos dizen del q á cay-
dojfulano cayo por efto,y otros dizen que cayo por otra caufa:yo

digo que no hallo otra rayz y caufa primera de fu cayda, fino por
que creyó mucho afuparecer,y fefio mucho de fu proprio juy-

ziOjy quifo fcr macftro de fi mifmo,y no ay cofa mas perniciofa q
efta.Y por el contrario quando el hombre que firue a Dios no fe

fia de fu proprio juyzio,fino que de todas fus cofas da cuenta a fu

fupcrior,fi lo tiene,o a fu padre efpirituahy fe rige por el^enron-

. ees ciertamente el demonio no halla lugar enel, ni tiene entrada
cnelparaengañalloyhazello caer, porque eftá por todas partes
defendido de Dios.Todo efto es de fan Dorotheo.

V V Y con-
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Y confirma efto eíle Tanto con efte excplo:Vn Tanto Abad (que

era el gran Machario)vio vna vez por ordL'nacion de Dios al de-

monio cargado de muchos vaTos
, y en ellos tenia muchas coTas

de comer,como conTeruas,o letuarios,© coTas Te.mejantcs;pregii-

tole que fígnificaua aquello:El enemigo conftreñido con la virtud

diuina le dixo la verdad:como era dmerTos guftos que ponia a Tus

monges^con que los aficionaua acoTas dañoTas al alma,para apar-

tallos del amor de Dios,y hazellos caprinos Tuyos. Y dixole mas
que entre Tus monges tenia vno grande amigo Tuyo,que en dando

le algún gufto de aquellos,luego hazia lo que el miTmo demonio
queria:y declaró el nomhre del monge.Oydo efto por Tan Macha
rio,vaTe a viíitar aquel mongCjy halla q eftaua engañado : porque

confiando en Tu juyzio,no daua cuenta a Tu padre eTpiritual de Tus

tentaciones,ni Te regia por el: exhortólo el Tanto a que le deTcu-

briefl'e Tus culpas,y tentaciones,y q hizieííc penitencia de Tu peca

do:y de alli adelante no Te fiaíle mas de Tu proprio juyzio,y aTsi Te

remedio.Torno.otra.vez Tan Macario a ver al demonio, y prcgua

tole como le yua con aquel raonge Tu amigo: reTpondio el demo-
nio con grande rauia; Ya no es mi amiga,íino. mi enemigo. A to-

dos los monges de Tan Macario tentaua el demonio,mas a los de-

más no los podia vencer,porque deTconfiados de Tu proprio juy-

ziojdauan clara cuéta deTu alma a Tu padre eTpiritual, y Te gouerna

lian por eltaquel Tolo tenia el demonio vencido y engañado , que

fiaua de Tu proprio juyzio. O quanciertas y verdaderas razones

Ton eftas.*o quan grande fuerza tienen,íibien Te conTideran , para

Trttífi<4. perTuadir alTieruo de Dios q tema Tu proprio juyzio , y dcTconfie

C.2 1' C7 del,y lo mortifique Tubjetandolo con verdadera diTcrecion al juy

24.a"mzio de otros,eTpecialmente de Tusmayores,y deTupadrc eTpiri-

áppendue tual.Como lo auemos ya aduertido y adelante lo diremos.

f.ii.

Cap. XL Ve los medios con quefe a de exerdtar la mortifi-

cación delproprio juyzio, para no errar mju^
gar temerariamente,

LO S medios q los Tantos an eníeñado y exereitado para mor-

tificar clproprio juyzio Ton, el vno el q.auemos apuntado de

tener el íieruo de Dios vn padre eTpiritual determinado,q Te-

pa bien Tu coHciencia,ai qual de con claridad cuenta de todas Tus

coTas,y de todas las paTsiones y tentaciones de Tu alma, y Te dexe

gouec--
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goiicrnar por el:creyédo y conhádo de Dios, q por cfte medio lo

cníeñaráj alumbrarárpara que acierte a elco^er en todo lo me-
jor,y q mas le conuiene a fu faíuació.Y cfte medio no foiamétc es
para rcligiofosjque cftá en obediencia,íino para todos los que bi-

uen en el mundo , fi deíTeen acertar a feruir de veras a Dio.s.-porq

todos cílá fubjetos al peligro del proprio juyzio,y de las tentacio D.Brm/r
ncs y engaños del demoniory mas los q biu¿ enel íiglo donde las (Vj viu U\i

ocafiones fon mayores.Del bienauéturado fan MaUchias cuenta t'íí Mí/í-
fan Bernardo^q eftando enel ligio y delleando acertar a feruir a chi£^

Dios,por infpiracion de Dios eícogio efte medio,de bufcar vn pa
dre efpirituahy hallo vn íieruo de Dios , llamado Imario, al qual
defcubria fu alma,y feguia fus confejosry íiédo defde niño cnfeña
do particularmente de Dios,vna de las cofas q de Dios aprendió
fue cíh,fubje<5tarfe y obedecer a rn hombre en lugar de Dios. Y
aunque biuia enel íiglo,có eíle medio alíeguro mucho fu faluació, ,.

y alcancó grande fantidad. Defte medio diremos mas en otro iu-
'^

'
^^^

gar. ^ ^^•^•*'-

Otro medio vtilifsimo para mortificar el proprio juyzio es,a~

coftübrarfe el hóbre apedir a otros cófejo yparecer,no folaméte
en las cofas q fueren granes y de importácia,q en citas es muy nc
ccflario para no errar:fino rabien algunas vezes en cofas de poca
importancia,y q al hóbre le parece que las fabe muy bien. Porque
pidiendo confejo en eftas,yíiguiédo el parecer ageno contra ei fu

yo,fe cxercita mas lamortiHcació del proprio juyzio:y aüque el a-
certar en eftas cofas importe poco,ganafe,y merecefe mucho coa
la abncgació y humildad del proprio juyzio. Y es meneíter para fa

car efte frudo q es muy grade, q quando clhóbre pidiere confejo,

q no vaya aíido a fu parecer,y có determinació dcfeguillo,aunque
le digáotracofa.Porque pedir cójejocóclhdetermmacion,es co
fafiíigidaydecumpiímiéto.-línoáde yrapedir elconfejo con vn S.Doro»

corado llano y fcnzillo,delVeofo de acerrar,y aparejado a feguir el t'^fM^ [er,

cófejo mejor y mas conueniéte q le diere. Deíla manera fe humi- 5.

Ha de veras, y mortifica fu proprio juyzio
, y alcanza partícuiares ^roucr.

fauorcs de Dios,para acertar mejoren todas fus cofas. Elloenfe- »'•

ña la diuina cfcriptura, diziendo:Dontie ay muchos confcjos , alli

ay falud.Q^e fe entiédc principalmente de la vcrdad.-raíalud del
alma. Elle medio de pedir cófejo aun en cofas de poca importácia Mttiphrá
para mortificar eljuyzio,figuiendo elparecer agcno, vfaroumn- (ienncm
cho los fandos.San Arfcniofiendo varón faadiísimo lleno de fa- wa.
biduria diuina y humana,y q eftado eneliiglo,auia íido maeftro de Surimin
los Emperadores Arcadio y Honorio: defpues que fe recogió i«í(a.

Vv 2 ame-
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a mejor vida^paralas cofas de fu alma y del gouierno dé fu vida,,

pedia confejo no folamente a varones muy fabioSjfino también a

monges fieruos de Dios,que eran idiotas^y rufticos.Y eñe confe

jo lo pedia coa humildad , fubjetando fu parecer al de aquellos

que confultáua , confiando que Dios por medio dellos le enfeñar

tedtider ríalo que mas le conueniary afsilefauorecio Dios mucho por. ef-

AlbírtHS te medio. Raymundo fiendovaronde grande erudición y muy
inciusvitá famofo letrado , y que con licencia del Papa auia renunciado vn

obifpado.-entrando en la orden de fanto Domingo , por mortifir

car fu juyzio 3 fe fubjctó a vn buen religiofo, que no era tan fabio

como el:y a eíle pedia confejo en todas fus cofas, y feguia fu pare.

£er:y por eíle medio alcanzó tan grande fantidad,que por ella fue

elegido por general de fu orden^y fueilluftrado de Dios con mi-

lagros.

Otro medio que los fantos anvfado para mortificar elpro-

prio juyzio es, en las cofas exteriores que hazian, o tratauaa

quando alguno los corregíalo enmendaua de alguna cofa, o era

de contrario parecer : no refiftille , ni defenderfe ,fino conceder

con eljfiguiendo el juyzio yparecer contrario al fuyo^quádo las co

fas era tales,que de feguir ei parecer del otro,no fe feguia daúo^.

Y eílo lo exercitauan no folamente quando juzgauan que el otro.

' tenia mas razón ,fino también quando les parecía que ellos a-

certauan. Q¿ierian , en cofas en que importauapoco hazcr de-

fta manera, o de aquella, fubjetarfe a los otros: porque fentian

que para fu alma importaua mucho la humildad del proprio

, juyzio, que conefte fanto exercicio ganauan. Hilando fant Par

^^- • chomio envn moneílerio fuyo,donde tenia pueílopor abbad

^
"'^"

vn difcipulo fuyo, fuefl'e al oficio manual, y comento a tra-

^
'•

• bajar con los otros, texendo con juncos vna pleyta,o cofafe-

J^
• mejante ; Uegofe a el vn monge de poca edad, a quien auiau

* encargado aquel miniílerio, y dixole: padre no texa de eíía ma-

nera, que no va bien. El fanto luego fe leuantó,y dixo: Hi-

jo enfeñame como tengo de hazer , el mocuelo le dixo, co-

mo le pareció que lo auia de hazer , y el fanto lo recibió con rau-

r • cho confuelo : y tornandofe a afl'entar,profíguio la obra , noco-
"
^ P^"'

mo a el le parecía, fino como le pareció al mo9uelo,que lo enfe-

^^
• ño. Reprimiendo con eíla humildad(como dize Metaphraíles)el

íi/cr.p' I
. ^ip- j.jj.y ¿^ j^ arrogancia, y laprudencia de la carne. Deílos me-

a,c. 9-^-^j, ^^^ mucho el gloriofo padre fanFrancifco,paramortificarfe,

y aprouecharfe a fi mifmoj y con eftos exercitaua fus fray les para

moítificalles el juyzio.Teniciidael tanta lu^diuina para faber la-

que
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qne auia de hazer , ganada con la comunicación tan familiar que
tenia con Dios,y con la iarga experiencia,con todo eflb confulta-

ua,y prcgunraua mucho fobre las cofas que auia de liazer,y fobrc
las que conuf'Miian a fu alma:y preguntaua cofas muy pequeñas. Y
no folamcnte preguntaua a varones fabios y perfeótos^ íino tam-
bién a los fenzillos y finietras.-ninguna cofa queria hazer por fu

proprio juyzio.Ypara que fus religiofos alcancaílen cfta mortifi- ^" '"^^^'^

cació del proprio juyzio,defde que los recebia,'los exercitaua en '^'^^^''''^''*

que hizieífen cofas contrarias a fu parecer. Pidieróle vna vez dos P- ^- '•'•^»

mancebo'? el habitOjlleuolos el íanto a la huerta, y dixo!es,qu(; le 70-

ayudaflen a fembrar vn poco de colmo,y hizicUcn como'el hazia:

y el fantode induftriacomencoa fenibralloal renes, las hojas a
baxo y las rayzes arribare! vno de los mancebos calló

, y hizo co-
mo vido hazer al fanto: el otro porfió que no fe auia de fembrar
afsi,y no quifo fubjctar fu juyzio:y a eite defpidio.y al otro admi
tio.Hntendio ei fatuo, que era tan importante para el feruicio de
Dios,y mas para la vida religiofa.la humildad y fubjecion del pro
prio juyzio,que eíie que no fe mortificaua en el juyzio,le pareció

que no daua efperan^a de aprouechar en las demás virtudes.

Eílos fon los medios,con que el fieruo de Dios á de alcanzar la

mortificación humilde del proprio juyziory aúque para todas las

cofas cóuiene vfallos,mas priacifalmete los deuevfar para las co

fas proprias que pertenecen al gouierno de fu propria alma, y fe

guridad de fu conciencia. Porque eneftas el hombre eftá mas fub-

jetoaerrar,y a fer engañado con la paf^ion y có el proprio amor^

y por efto en eftas á de fiar menos de fu proprio juyzio y parecer,

y fubjetarfe de mejor gana al juyzio y parecer ageno. O que ad-

mirable pelea es cíia,mortificar y rendir el hóbre fu proprio juy-

zio:© que vidoria tan gloriofa es,venceife en efto:porque ello es.

con vn golpe de cuchillo efpirituai de mortificació vencer todos

los demonios,y todos los vicios: cortando' la rayzde todos ello^',

que es el proprio juyzio,compajíero iadiuiduo de la pi opria vo-

luntad.O que defpojos tan ricos y tan preciofos gana con efbe v,é

cimientorque fon humildad, paciencia, caridad,paz y alegria efpi

ritual,)' cumplimiento perfecto de laduiina voluntad. Y particu-

larmente tiene el hombre grande necefsidad de mortificar el juy

zio proprio acerca de los hechos y dichos ágenos , refiftiendo y dfstinus

no dando crédito a las fofpechas yjuyzios que fe ofrecen fin auer l.^.(. ^o.

fuficiente razón y fundamento para creellos , y defta manera fe íi D-Vincaí

brara de la culpa, y de la pena con que Dios en efta vida caíliga tiusi.i vi»

cite pecado, que es dexaiido caer a los que temerariamence fu/pj.c.j.

Vv 5 jnzgan.
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juzgan, en los mifmo dcfc<íto$ qucj«zgan,T> en otros maj^o-

res.

Capítfil . X// Ve la tnortifcadon de lai páfs'toues que ejtctn

m lapartefenjítiua delbombre^enque/e declara lana

turak^a dejlas pafsiones ,y la fiecefstdad que

ajdemortiJicalUs*

AS S Icomo el hombre tiene apetito intclcdiuo^qiic es lavo-

liintad^la qual eftá folaméte enel alma, y por eílo fe dize que

eftá en la parte fuperior dellaiafsi tambié tiene apetito fcníitiuo,

q eftá en todo el cópuefto del alma y cuerpo , y por eflo fe dize q

D.Aupuñ ^^^ apetito eftáen laparte inferior del almarporque cñá encl al-

icciiiUi. ^^ ^^ quanto es forma que anima y da vida al cuerpo^Eíte apcti-

Drt Úb ó ^^ tiene dos potencias que fe llaman concupifcible e yrafcible.

ídp 4. ' -^^5 operaciones y raouimientos defte apetito feníitiuo fe llaman

D. Tho.i pafsionesrporque con ellos padece y fe altera la mifma potencia,

2.a-i2
'

y fe exercitan con tranfmutacion corporal, y también fe llaman

ár. i.cr'z,
perturbaciones del anima,porque conellos fe fuclc perturbar la

^ .* ' razón. Eftas pafsiones fon onze«feys que eftan en la potencia con-

cupifcible,q fon amor,y deífeo:que también fe llama concupifcié

cia.Y huyda del malrque también fe llama abominación.Y dclcy-

te:que también fe llama alegria,o gozo. Y dolorrque también fe

llama trifteza.Y cinco que eftan en la potencia irafcible , que fon

«fperan^a,y defefperacion,ofadia_,y temor , y la ira: que también

fe llama indignació,y zelo.Eftas pafsiones fe caufan del mal,o del

bien que fe rcprefentaal alma mediare la imaginación: porque el

bien reprefentado como principio adiuo obra en el apetito vna

aptitud e inclinación al mifmo bien,y elte es el amor.Y mientras

€l bien no fe poffec,haze al apetito que fe mueua a procurallo : y
cfte es el deíleo^y concupifciencia del bien. Y defpues que el al-

ma á alcan<^ado el bien que deft'eaua,el mifmo bien poifeydo cau

fa quietud y contento en el mifmo apetito: y efte es el deley te , y
alegría.

El mal reprefentado al apetitocaufa en el todo lo contrario:lo

primero caufa vna auerfion,conque querria defechallode íi, que

es el odio.De aqui fe íiguc,procurar de huy r elmal^qae es huyda,

y abominación del mal. Yquando no puede huyr,(ino que aunque

ao quiere le viene el mal, figucfe el dolor,y la trille za.Orando
el
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el bien que fe reprefenta al apetito, es arduo , y difícil de alcan-

zar,)- el hombre lo concibe como cofaxjue puede alcanzar caufa

euel apetito y potencia irafcible efpcranca de alcan^allo. V quan-

do lo concibe como cofa que no podra alcanzar,caura defcípera-

cion.Y quando lo que fe reprefcnta al apetito^es algún mal difícil

de huyr :li percibe el hombre,y cree que lo podra huyr, y librar-

fe dcl,íiguefe ofadiacn el apetito, Y fi cree,o duda, que no po-
día librarfe del,ÍJguefe temor.Y quando el mal eftá prefc me en la

obra,o en la imaginacionjleuantafe ira contra el, y contra los que
an íidocaufadcl.

Ellas pafsiones confideradas fegun fu naturaleza,que es en quá
to fon operaciones de ia parte feníiciuaque carece de razó: ni fon

morahnente buenas ni malas,ni virtud,ní vicio:porque no fon vo
luntarias,ni nacen de razón libre.Mas coníideradas en quanto tie

nen orden a la razón del hombrerque es en quanto fon mandadas

y confencidascxprefl'ay derechamente de la razón ,0 en quanto
la razón que las deuiade impedir,y refrenar,nolo haze.quc fe lia

ina confcntimiento callado y difsimulado.Hn efta coníideracioii

las pafsiones fon buenas,o malas moralmentery ay virtud.o vicio

en ellasrporque defta manera fon voluntarias,y participan de ra-

^on.Son buenas,quando figuen el diótamé del efpiritu y de la buc
na razón,y fe conforman con el.Y fon malas,quando no liguen a-

quefte dictamen o fentencia déla buena razón, íino figuen laincli

nación de la naturaleza corrompida : amando lo que no fe á de a-

mar,ytemiendo lo que no fe deue temer.A eílas pafsiones q eftaa

en el apetito fenfitiuo,correfpondcn en la voluntad (como aue-
j,j trASii,

nios arriba declarado) otros ados y monimicntos femejantcs , y r p.j.í,

»

que tienen los mifmos nombres de amor,y deiTeo, y gozo , y to- o" [c^ucñ

dos los demás.Empero en la voluntad no fe dizenpropriamcnte
^,¿yj^

pafsiones: porque no fon contranfmutacion corporal,íino llama-

fe afectos,y fon de fu naturaleza libres:porq fon opcr.iciones im-
mediatas de la volúrad.Y quádo fon bien ordenados, fon los mif-

mos aflos verdaderos de virtudesrcon q fe gouiernan y refrenan

^las pafsiones de la parte fenfitiua. Y quando fon defordcnados y
contra razon,fon culpas y pecados,y dellos fe figue el dcfordcn y
dcfconcierto de las palsiones.

Prefupuefto efto que firue para conocer la naturaleza delaspaf

fiones,auemos de conlidcrar jy fentir muy entrañablemente la

grande nccefsidad y obligación que tenemos de mortificar eílas

pafiiones.Si el hombre no tuniera mas q naturaleza fenlitiua, co-

mo la tienen los animales que carecen de razon,no tuuiera obliga

V v 4 cíoii
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cion de refrenar las pafsioaes-porque obrara conforme a la natii

raleza principal que el honabre tenia,ylos objetoi- corporales fue

ran proporcionados con las potencias principales del hombre;
mas como el hombre tiene razón,yparte efpiritual^que es la prin

¿ipal parte del hombre,y la que le haze fer h6mbre,tiene obliga-

ción de procurar que la parte fenficiua en la manera que es pofsi-

ble fe fubjetealarazon,y que le íiruacomo el criado alfeñor,y

como el inílrumento al principal agente. Efto nos pide y manda
'Bcckfíifli £f[(j^ en fu diuinaefcriptura,por el Ecclefiaílico dize:Noíigas tus
c{.c.i8.. concupifciencias. Que afsi llama las pafsiones déla fenfualidad:

porque íi las figues^ícrás vencido de tus enemigos:que fon los de

monioSjlos quales fe rey ran,y burlarán de ti.Y el ApóÜol fun Pa-

blo con autoridad del mifmo Dios dize:Hermaaos deudores fo-

D. Viulus mos^mas no a la carne, para que ayamos de biuir conforme a fus

íidRom/6 inclinacionesrporque fibiuimos fegun ellas, moriremos. Que fe

entiende có muerte de culpa y de pena eterna: mas íi con el efpi*

ritu y con la razón mortificamos los hechos de la carne , q fon fus

pafsiones y concupifcienciaSjbiuiremos.Que fe entiende con vi--

da de gracia y de gloria eterna.

La razón de fer tan neceíl'aria la mortificación deftas pafsiones

cSjporque afsi como enla parte inteleciiua y fupcrior del alma la

propria voluntady elpropriojuyzio fon la rayzde todos los vi-

cios:afsi en la parte fenfitiua e inferior de lamifma alma, las paf-

íiones fon las fuentes y rayzes detodos los pecados y males. Y de

ftaspafiionesfubenalaparteinteleétiualos malos vapores y hu-

mos,con que fe ciega,y obfcurece el juyzio:y fube la corrupción

con que fe inficiona y daña la voluntad. Que es lo que el ApolloL.

D. PáM/m dixo en perfona del hombre pecador:Yeo otra ley en mis micm-

á.dRo, y. bros,que contradizc a la ley de mi efpiritu , la qual me haze íier-

00 y captiuo del pecado.Llama fan Pablo ley de los miembros las

pafiiones que eltan en la parte fenficiua : porque lino fe refrenan,

ellas fon las que mandan y rigen y fubjetan el alma a todo gene-

~ ro de vicios y pecados.
• Ay otra particular razón que obliga y mueue a mortificar cñas^

pafsiones,y es,que como citan en la parte íenfitina, y fí-^as en ór-

ganos corporales, no foío dañan al alma ,fino también dañan al

cuerpo,quiíandoie lafaiudjV confumiciidoie la vida. Porque co-

ino caufan alteración y tranfmutacion corporal , es cofa admira-

ble ¡os efedos que hazen,que en breue tiempo vn temor dema-

íjado haze viejo y cano a vn hombre, y vna yra le quita el fefo : y
yn^.trifteza o alegría defordenada en vn momento le quita la vi-

' ' da:.
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da.: defto vemos cadadia

,
y an viilo los paflados muchos excm-

plos.

PublioRutilio pretendió enRoma fer Confuí,no lo admitieron
al conrulado:y fabiendo que auia fiJo defechado,recibió tanca pa y^n*
na que luego repentinamente murió. Dantes Poeta clarirsimo(co

,,¿^5
/.a,.

mo dize Volaterrano)fue embiado a los Venecianos a tratar pa-
zes con Guidon Polentanory porque no lo quiíieron oyr^le dio tá Ac//im

- ta triítcza,que dcUadizen que efpiró. Y lo mifmo hazc el alegría
/, q

defordenada.Eliano cuenta de Crotoniata vn famofo athleta que
a!can<^ó vidoria en vn certamen Olimpio, y dándole la corona q p/,y/^y /,-

dauan a los vencedores,que folia fer de laurel , recibió tanta ale- _ j. _

gria que fubitamcnremurio.Yde Sophocies dize Plinio,que auié

do hecho vna comedia en contienda de otro, juzgaron que lafu-

, ya era la mejor,y de alegría q dclto recibió murió luego. El mif-

mo efecio haze el temor dcmaíiado enhombres animofos para el ^"^¿^f^^-

mal.l ulgoío refiere de Theodorico Rey poderofo de los Oftro- í'*^'^*

g()dos:que citando vna noche cenando lepuíieron delante vnaca
be^a muy grande de vn pece,y mirándola , le pareció que .era la

cabera de bymaco,a quien el auia muerto,y del temor can grande
que tomó fe le acabo ia vida.

• Hilos fon los males de muerte que muchas vczes caufan las paf-
íiones no mortificadas en los cuerpos humanos,y ordinariamen'
te caufm trifl:ezas,y amarguras, y turbaciones, y dolores que los

enflaquecen,y los fecan,y ios atormentan con varias enfermeda-
des. Pareceles a algunos quando fe veen muy apafsionados,que (i

refrenan lapafsion delayra,o de la triilicza que enfermará: y por
librarfe del daño corporal, fe atreuen a confentir con la pafsion,

diziendo palabras apafsionadascon que dañan fu alma y defedift

can al próximo.Y engañanfe en grande manera
, porque fuera de

la ofcnfa que hazenaDios,coníinciendo con la pafsion,dañan tam
bien mucho a fu falud y vida corporal

;
porque obedeciendo ala

pafsion crece la mifma pafsion,y toma mayores fuerzas , y quan-
do otro dia fe ofrezca otra ocarion,enlaqual no fe atreuanacon-

. fentir con la pafsion por temor de Dios,o de los hombres: les fe

rá entonces la pafsion crecida caufa de mayor daño corporal. Y
afbiel rehiedio verdadero para la vida del alma, y falud del cuer-
po es, qne el hombre fea muy diligente en mortificar fus pafsio-

nes con el ayuda de la diuina gracia.Dcfta manera libraráfe déla
fcruidunibre de los vicios,del captiuerio y yugo intolerable délas
mifmas pafiiones,del tormento cruelifsimo que caufan lasconcu
pifcicncias ydefleos dcford^nados que no fe pueden cumpiir.Al-

Vv 5, can-
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caní^ara paz/orsiego,alcgria,y gozo efpiritual , y los demás bie-

nes que auemos cleclarado,quc fe ganan con la verdadera mortifi

cacion.

Capit.KIU. En quefe declara comofe an de mortificar ejlás

pafsiones que eftan en la partefenfitika,

EN lo que fe á dicho de como fe á de mortificar el amor pro-

prio y la propria voluntad, fe á declarado grande parte délo

que Ce á de hazer para mortificar las pafsiones. Porque aúque
algunas vezes puede auer deforden en la propria voluntad , fin q
nazca de pafsion del apetito fenfitiuo, como acontece a los que

pecan de pura malicia:mas io ordinario es , efpecialmente en los

que an comentado a feruir a Dios,que los defordenes de la pro-

pria voluntad nacen de alguna pafsion no mortificada:y afsi mor-
tificando la propria voluntad,mortifican también lapafsion. Por

cfto diremos con mas breuedád lo que toca a la mortificación de

las pafsiones.La pafsion del amor que es la primera, y la del áeC-

feo y concupifciencia que a ella fe figue,fon dcfordenadas:lo vno
quando el hombre ama y delíea cofas que de fu naturaleza fon ma
las,y contrarias a la ley de Diosrcomo es el vfurpar o tener injuf-

tamente lahaziendaagena,o el llegar ala muger agena. En efto

no ay que detenernos acerca deftas pafsiones ni délas demás,por

que claro eftá,que el remedio defto es la penitencia^yaqui damos
auiíos a los q ya conel fauor diuino an comé^ado a poner fus pies

en el camino hermofifsimo de la guarda dclos mandamiencosdc
Dios.Otro deforden deftas pafsiones es, quando el hombre ama

y defl'ea cofas que de fuyo no fon malas, empero fon fuperfluas y
demafiadas,y por efto culpables: ama y deíl'ea bienes temporales

de cafa,de dinero,de heredades,dc aderemos y vertidos mas de lo

que es necclVario,para conferuar el eftado honefto, y humilde co

D.A!<e«r. ti^o pi<i^ ^3, virtud Chriftiana.Amay deíiea regalos del cuerpo de

d^ verd re juegos,de paíl'eos,de comidas,y otras recreaciones y guftos, mas

liautncu^ de lo que pide la verdadera necefsidad. Otro defordenes quan-

A¿. do amay deifeafolamente las cofas neceiTarias , mas amalas no

D. ^re<fo. por el focorro d; la Qccefsidad foiamente,fino por fu giifto y de-

m .norAÜ. -leyteio ya que las ama por la necefsidad que aellas tiene, amalas

l'ií.c. g. con afeólo y cítimacion demafiada.Ycomo dize fanAuguftin y ea-

in lioud c * fe na fant Gregorio,es cierto argumento, de que voa cofa tempo-

di:. cal aunque buena y nccelfaria fe amaua coa afeóto deíordenado,

quan*
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quando faltándole al hombre la tal cofa,lo fíente mucho, y fe afli-

ge notablementerporque fi la amara por Dios^pues es cierto que
demano de Diosle viene el carecer della, por qualquier medio
que aya fucedido , conformarafe con la voluntad de Dios,v cftu-

uicra contento con ella, alómenos qnanto ala determinación y
deíTeo eficaz de la voluntad. Eftos defordenes á de mortificar el

hombre , como auemos dicho en la mortificación del amor pro-
prio.no deííeando fino las cofas neceflarias , y clTas no por fu con
fuelo,fino por cumplir con la necefsidady ordenación de Dios, q
lo quiere afsi. Y deííeando para mayor bien de fu alma.quanco es
de fu parte carecer de todo confuclo y regalo temporal, fi laordc
nación de Dios no lo obligara a que lo tomara.Y de las cofas ne-
ceflarias aunque fean parientes , amigos,y hijos,y muger,y mari-
do,y lapropria vida a de procurar dcíapegar el cora^on^como de
cofas temporales que prelto fe an de dexarry prepararfe para ca-
lecer dcllas todas las vezcs que por qualquier via Dios lo ordc
nare.

La pafsion del deley te y del alegría es defordcnada, quando el

hombre fe deleyta y alegra en las cofas temporales, que le fuce-
den conforme a fu inclinación y defl"eo:y fe alegra no por la verda
dera neccfsidad que de las tales cofas tiene, ni por el verda-
dero prouecho para el alma que dellas fefiguc,ni porque fon
ayuda para la caridad, o para algún otro buen fin de virtud: fi-

no que para enel mifmo deley te y contento que de las cofas ro-

ma. Como fi vno fe alegra de ver vnas fieftas , o vnos juegos, o
vnas reprefcntaciones,no por otro prouecho alguno que de allí

refulte ,finoporcl contento que en aquella vifta recibe. Tam-
bién fucedele vna ganancia de hazienda,o vienele vna herencia, o
danle vn oficio de valor : alegrafe por eitas cofas , no por el pro-
uecho que para fu alma, ola de otros de allifefiguc, ni por el

focorro de alguna verdadcranecefsidad, que con aquello fe re-

media , ni por otro fin honefto : fino folo por el bien y contento
temporal que en aquello recibe. Y lo mifmo es en otras co-
fas ordinarias y mas menudas, alegrafe vno del buen veftido

que le dan , de la buena comida que le ponen delante , de la cor-

tefiaque le hazen, de las palabras honorificas que le dizen,del
regalo que le dan : quando en eftas y otras cofas temporales
que fon conformes a la inclinación de la carne, fe alegra el hom-
bre parando en aquel bien y contento temporal , fin referillo

(como auemos dicho)a otro fin de virtud: la alegría es deforde-

nad;i y vana ¡ y que fe dcuc corregir y mortificar cuii la razón y
con
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con el efpiritu detcrminandofe el hombre con la voluntad libre.,

o a no ad;nitir,ni querer eftas cofas quando vee que no ay neccfsí

dad ni vtilidad en cllasro íi las admite por la necefsidad y proue-

cho,á de decerminarfe con la voluntadla no querellas: fino por el

focorro de la verdadera necefsidad que dellas tiene, o por el pro

uecho que dellas fele íigue para el alma,o para otro fin bueno que

„ de fiíyp fe ordena al bien del alma. Ello fe colige claramente dclo
'"

' que arriba auemos dichorque en las obras indiferentes que de fu-

é.p Z.C.2
^^^ fon malas ni buenas,es nece-ííario ponelles algún buen fin

para que fean obras virtuofas y bien ordenadas.

Eílo que auemos dicho de la pafsion de alegria, auemos de ad-

uertir también en la pafsion de la trifteza^veamos pues qual es la

triíl^za defordenada que auemos de mortificarPQn^ando nos fuc-

ceden algunas cofas temporales contrarias a nueftra inclinación,

como la perdida de la hazienda,o de los pacientes,o amigos, o de

Ifi ír<(íf.5 la faludjO de otras cofas mas ordinarias y fáciles :como quádo nos

p.2,cá.ii ¿2L11 [a mala comida,o el pobre vefi:ido,ola ruyn porada,o nos ha-

<^ 14* zen iainjuria,o dizen la mala palabra,o nos muellrá elmal roftro,

o nos cargan mucho trabajo,o nos importunan en cofas contra-

rias a nueílra voluntad y quietudtquando en eftas y otras cofas té

porales recebimos rrirteza y amargura interior, no por ofenfa de

Dioíi que en aquellas cofas aya,ni por daño de nueftra alma o del

próximo que de alli fe figa,fino fojamente por fer pena nueftra y
daño temporal nueftroro porque nos quitan el confuelo tempo-

ral que deffeamos tener: entonces aquella trifteza es dcfordena-

da:porque no tiene fin de virtud, y la razón eftá obligada a corre-

giUa,y mortificalla,queriendo fufrir aquella pena y cofa aduerfa,

o aceptándola de mano de Dios.Y con efta diligencia fe efcufará

el hombre de que no aya pecado en la trifteza, que naturalmente

fe le leuanta deftas cofas contrarias,como luego declararemos.

El temor es vano y defordenado,quando el hombre teme los da-

ños del cuerpo,y délos bienes exteriores,o teme eldeícontentar

aloshombres,y caer en defgraciadellos,y elperder los fauores

y prouechos temporales que le hazen, y teme eftas cofas y otras

fcmcjantes,no por refpeélo de alguna ofenfa de Dios, o de algún

daño efpirituai que de alli fe fígiie a fu alma, o por refpeá:o de la

caridad y compafsió que deue al próximo ni por otro fin honcfto

de virtud, íi.ao Iblamente por fer daño y perdida fuya temporal:

y afsi á de mortificar efte temor, con ofrecerfe a fufrir de buena

gana quálcfquier daños deftos,que Dios le quifiere einbiar. Ay o-

tros temores vanos y defordeiiados con que el hombre teme co-

fas
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fasdelaotravida,como difuntos,duendes,foinbras^y cofas feme-

jantesry por efte temor huye la foledad del apofento , y el yr folo

donde conuiene.Efte temor tábien fe á de mortifícar,obrando co-

rra el,que es paflando folo por el lugar que teme: rccogiédofe en

ía apofento fin compatíia,ayudandofe para vencello déla oración

y de confideraciones buenas.

La pafsion déla yra es defordenada,no folamente quando def-

fea vengan^a,o dize palabras de contumelia,© de enojo, fino tam

bien quando fin deírear,ni hazer,ni dezir mal , eftá alterado e in-

quieto , y turbado dentro de fi.Y también quando fe indigna con

tra los próximos por los defcdos que vee enellos,y recibe defgu

fto y fin fabor y auerfion contra ellos.de adonde nace que enfu co

racon los juzga demafíadamente,y los defprecia y fe prefiere a e-

llos.Efia yra fe á de mortifícar,leuantando el cora<^on a Dios,y re

cibiendo de fu mano piadofa aquella pena que nos á defpertado

la yrary pidiéndole feuor contra ella,y vióloria della,como cfiá de

clarado en los remedios que dimos para alcanzar la paciencia.La ^^<^^^^4-c

indignación contra elproximopor fus defedos fea de mortifi- 5'^-Cr57.

car,compadeciéndonos del próximo, y efcufandolo en quanto

pudiéremos : y humillándonos delante de Dios, conociendo y
confcfiando que lo hariamos muy peor que el lo haze, fi la mano
del omnipotente no nos fuftentaífe , y conferuafle con fu gracia.

Dcíla manera auemos de mortificar eílas y las demás pafsií)nes,

como adelante declararemo-? mas enfeñando la mortificación de

los fentidos que ayuda tambicK para alcancar vidoria de las paf-

iiones.

Mas auemos de aduertir que eftos defordenes délas pafsiones

que auemos explicado,y los demás no fiempre fon pecado en la

voluntad, fino quando la voluntad quiere y confienteen ellos: o
quando no los reprime y mortifica como deuc:mas quando la ra

2on vela,y examina eílos defordenes de laconcupifciencia,y déla

alegria,ytriílezavanajy de las demás pafsiones, y los reprime y
mortifica como deue:entonccs aunque el hombre fientael dc{or D.Viuíus

den de la pafsion en la parte fcnfitiua,no ay culpa, porque comoí«í Rom.S

dize el Apollol : No ay cofa digna de condenación en los fíeruos

•de Chriílo,que no firuen , ni obedecen a los apetitos de la carne

.aunque fientan dentro de fi la contradicion y rebelión de la mif-

ma carne,que fe á de yr curando con la gracia de Chrifto, Y no fo

lamente fe efcufa de culpa el ficruodeDios que mortifica eílos

defordenes délas pafsiones,fino que gana juntamente caudal her.

moíifsimo de virtudes j y de merecimientos; porque cada opera-

ción.
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cion deftas con que fe mortifica,es ado demucho merecimiento,

con el qual crecen las virtudes infufas, y la gracia con que fe hazc

digno de mayor gloria.Y afsi no deue parecer a nadie que es de-

maíiado adelgazar efta materia defcubrireftosdefordcnes,de las

pafsionesjpues en eíto a los íicruos de Dios que deflean fu apro-

uechamiento,fc les da materia y luz para crecer mas en las virtu-

des y amor deDiosry para augmentar mas los merecimientos del

cielo.Yalos que deíle deífeo carecen,no fe les íigue daño ningu-

no de faber verdades,de que adelante quando Dios les diere tal

delíeo/e podran aprouechar.Y el mortificar deíU manera la ira,

no impide a los fuperiorcs que corrijan,y caftiguen a los que tie-

nen a fu cargo,quando an menefter caftigo,íino conciértalos, pa-

ra que el caltigo fea moderado,y con el ha deuido, y con mereci-

miento del que lo haze,y prouecho delque lo recibe. Y el mortifi

car la indignación contra el próximo por fus defed:os,no impide

que nos iiidigtiemos contra las culpas ydefedos, fmo concierta

D GrcQO.
^^ cora9on,para que de tal manera nos indignemos contra la cul-

Hom 24.* pa,q«e conferucmos el amor con la perfona que la haze , porque
• p^^„t. como dize fan GregoriotLa verdadera julticia tiene compafsioa

y no indignación.

Capitfi. XIIIL Vela mortificación de losfenüdos
•

exteriores,

DE S P V E S déla mortificación de la propria voluntad
, que

eftá en la parte efpiritual del alma,y délas pafiioncs,q eítaa

en la parte fcníitiuayintcrior del hóbre:vienebié tratar déla

mortificación délos fentidos corporales y exteriorcsda qual mor
tificacion es también de grande nccefsidad y de admirable pro-

uecho. Porque la propria voluntad y las pafsiones por medio de

los fentidos déla viíla^ oydo, y olfato, y tado y gufto pone en e-

xecucion fus defordencs,y malas inclinaciones,)' afí>i mortifican-

do los fentido,fe mortifica jútaméte la propria voluntad que los

meneary fe mortifican.las pafsiones interiores que por ¡os fenti-

dos manificíian y cúplen iJu deforden.También ay necefsidad de-

fto,porque los fentidos fon como las puertas y ventanas por don
de al alma entran los penfaraientos, y las imaginaciones vanas y
malaSjó, dcfpiertan en ellamouimientos y dtífeos dcfordcnados

y viciofoi.Ycomo para tener vna cafa y vna fortaleza bié defendí

da,y no dar lugar aqae entré en ella ladronesco otro^ enemigos q
la
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latoben, o maten la gente que en ella ay, es buen remedio tener
cerradas las puertas y las ventanas por donde los enemigos pue-
den entrarrafsi para tener bien guardada y defendida el alma,que
es cafa y morada de Dios,y que es la torre y fortaleza de fu thefo
ro:qiie fon los dones de gracia y las virtudcs^es medio muy nccef
fario, tener bien cerradas las puertas y ventanas de los íenti<los

por donde fuelé entrar los ladiones y enemigos de los pcnfamié-
tos malos,que haziendola confentir en ellos, la deípojá deíte prc
ciofifsimo theforo de virtudes , y le quitan la vida de la gracia.

También es cofa muy juftay deuida , vfar de la haziendaagena
conforme a la voluntad de fu dueño,porque vfar contra ella, feria

injuílicia y genero de hurto : y pues nueftros fentidosfon ha-
zicndadcDios,dc cuya mano recebimos elfery la vida y todas
las potencias y fuerzas para obrar, y todo lo bueno que tene-
mos, es muy jufto que vfemos dello, no conforme a nueftrogu-

fto y contento, íino conforme a la voluntad y benepkicico del
mifmo Señor. Y en efto,hablando en general,coníifte la verdade
ra mortificació délos fcntidos.-que quando el hóbre vuiere de mi
rar có los ojos a alguna parte,o de oyr alguna cofa có ios oydos,o
de tocar alguna cola có las manos, o de oler algunos olores có el

olfato , o quádo vuiere de guftar «algún manjar con la lengua,y tá-

bien quádo con ella vuiere de hablar alguna palabra, (poique lo

que dezimos del vfo de los fentidos entendemos también del
vfo de todos los miembros del cuerpo) que entonces el hom-
bre cóíidcre, y aduierta dentro de ri,q es lo que le mueue a aquel
ver,o oy r,o gurtar,o tocar,o oler,o hablar. Y fi halla q folaméte lo

mueue fu güito y cótento fin otra necefsidad,ni prouccho , ni íin

buenory q fu cóciencia mifma le difta efto,q no bufca en aquello

a Dios,íino a fi mifmo:dexelo luego,y no lo mire, ni lo oyga,ni lo

gufte,ni toque,ni lohablcry fi hallare,quc en aquel vfo del fentido
bufca aDioSjO a algún fin bueno de necefsidad,o prouecho que fe

ordena a Dios,pida al mifmo feñor licencia para vfar de fu hazié-

da, y con fu licencia y bendición vfedclla. ?

¿fta mortificación de los fentidos nos pide muchas vezes el ProMf.22

Efpiritu fanto en la diuina efcriptura ; en los prouerbios dize:

Hijo dame tucora^on, y tus ojos miren fiemprc mis caminos.
Que fe entiende de los ojos del alma,y de los del cuerpo en quár.

to obedecen al alma,dcílos dizc.-Miren fiempre mis caminos,que ^«,«-«0^
es fcr regidos por la voiuntad de Dios. Y en los números mandó

^^^^^ ^ , _

pios a los hijos delfrael,que enlas fimbris délas veíliduras pufiel '
* *

fea vnas cintas de color de jacinto, y da U razon^para que mirán-

dolas.
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dolas/e acordaíTcn de los mandamiétos de Dios,y afsi no ííguicr-

fcn las pafsiones de fu coraron , ni traxeíTen fas ojos derramados

fin freno,mirando cofas varias,y fornicaíTen con la vifta^bufcando

tcckPuíii ^^" ^^^^ ^^ deleyte de las criaturas.Y por el Ecclefíaftico nos man

(i.cíi li* ^^ ^^ guarda de los oydos y lengua por eftas palabras : Cierra tus
* oydos có efpinas.Que es có confideracion del temor diuino;y no

quieras oyr la lengua maIa,pon vnas puertas a tu boca^y cerradu-

ras a tus oydos.Que es guardallos muy bien,para que ni lalengua

hable palabra que no fea buena,ni el oydo de fu voluntad la oyga.

Con eftas y otras fentencias femejantes nos encomienda laley de

Dios muy encarecidamente la guarda ymortificacion de nueftros

fentidos.Y para que mejor la fepamos poner en pradica, yrcmos
en particular diziédo de cada vno dellos el deforden que tienCj y
como fe á de mortificar.

Cab,%V, Déla mortificación délos ojos^ particularmente

enVer reprefentacionesy bayles y otras cofas que

frouocanamal,

A naturaleza inficionada por el pecado en todas las cofas

querriabufcardeieytey contento, y aunque efte deleyte lo

bufca por medio de todos los fentidos, particularmente vfa

para efto de la vifta:porque los objedos de la vifta los tiene mas a

pj. la mano,y con mayor facilidad y mas fin infamia. Quando enel mi
r.B<t|jii«í

^^^ ^^ ^^ bufca otra cofa fino deleyte , y gufto del fentido,no paf-
lihAt verá

^^ ^^^ daño del anima,como dize fant Baíilio por eftas palabrasrEl

*'('*¿'"'^'*f^ apetito de deleyte,que eftáenla carne/ale como de vnafuente^y
ciYci ^nn

¿£j-j.¿fnafe por los fentidos como por cinco rios,y por los ojos,co
ftpi«m.

jj^Q pQj. ^j^^5 manos incorpóreas toca todo lo que quiere,y aque-

llas cofas que con las manos corpóreas no puede tocar,las abraca

có los mifmos ojos: y las imagines y figuras de las cofas que reci

be con los ojos: imprimelas enel coracon,y con ellas enciende to

do el cuerpo en deleyte: y defta manera todos los fentidos ende

re^an las operaciones al deleyte, como a vna rey na dellos : y afsi

enfuzian mucho el alma,y la hazen carnal.Concluye deaqui el fati

to: por tanto el alma que deífea de veras feruir a Dios , deue con

grande cuydado poner guarda en eftas ventanas de los fentidos,

y no dexallos falir libremente a lo que quieren^porque no pertur

ben el alma,y la hagan caer en vicios. Y particularmente los ojos

no los eftiendan a todo aquello que les da el apetito, ni miren fin

cxa"

L
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examen todas las formas y figuras que quieren: fino miren las co

fas que fon necefiarias para la vidary deíh macera la vifta del aU
ma citara difpueiia, para confiderar la hermofura de las cofas f f-

piricualcs.Todo cfto es de fant Bafilio: en que generalmente toca

eldeforden de la v'ifta,y el remedio del: mas conuiene defcendir

;mas en particular.

- Defte apetito dcfordenado de andar difcurriédo con los ojos

a ca^a de delcytes fcnfualcs, nace el dclfco y cuydado q fe pone
en ver cfpedaculos deleytables a lavifta^como juegos,dá^aj»,bay

lcs,raraos,mafcaras,correr de toros/arfas, y otras rcprefentacio
D-C^í-íTo.

nes vanas, Hfte delTeo conuiene mucho mortificar
, porque como

, ^^,t„^

ordinanaméte en la vifta deftas cofas no le bufca fino dcleyte fen g„„j pg.

fual^y ellun eftas cofas acompañadas con muclias ocafiones de vi- ticulofum

cioSjCaufan muy grande daño ai aima:diftraenlaj hazcnia oluidar ^,1 ^j.^e

de Dios,y de toda buena confidcracion , hinchenla de imagina- /j,./j^cmÍ4

Clones y defleos de varios pccadosrde foberuia,dc ira,de gula, de
odios,de corpezaSjde embidia,de cudicias,ydetraccioneí>,de pro
.digalidad,en que muchas vezes miferablemente cae; y hazéle per

der muchasbuenas obraí),y el tiempo tan deuido a cofas nccefla-

rias.Y aunque no vuiefle otro mal,fino elaurorizar el hombre có
fu exemplo cofas tan perniciofas a la virtud,era mucho daño.Afsi r>.Cybrii
dizefan Cypriano:Aunque loü efpedaculos no fean como los de ^y; ¡¡yj^

los Gentiles,quc fe hazian como en honra de los falfos diofes , y ípeclúcut

aunque no fe hizieife en ellos cofa de crimen, los deue de huyrcl/jj.

Chriftiano,porque tiene en íigrandifsima vanidad indigna de va-

rones ChriltianoíK,Porque fiendo la naturaleza corrupta del hom
bre de fuyojnciiaadaa vicios,que hará fi con fu mala inclinación

tiene juntamente delante de los ojos cofas que la prouoquen a -

nialíla que de fuyo cac,quanto mas caerá fiendo impeUdacó tales .

'

'i^i"
oca(ione6?bíto-eí> de fan Cypriano.Y fan Auguftin entre los peca" '^ '"'*

dos yocafiones de que fe apartauan ios que hazian.penitencia,cué
^^*

ta el yr a los efpcetaculos,

Y no folamente los fantos conocieron,y reprehendieron el da
ño que ay en eftas viftas de cofas vanas, fino también algunos de
los mas prudentes de losgentiles lo conocicro

, y las condenaró. R-í^P^-^fí

En Romaauicndofe he<ho vn teatro para los juegos con autori- ^obterrá

dad de CornelioNaficatlos Senadores que entonces gouernauan""^^'^'*9
lo reprehendieron, y lo hizicron dcsbaratar-:pareciendoles mal q ^«^^ ^^^^'

para aquella vanidad fe hiziefle edificio perpctuo.Aúque defpues^"^'^^^'^'

que creció mas la maldad , fe hizicron ampiíiteatros perpetuos, '''"«'"•

mas entonces quando las coftumbres no eftauan tan corrópidas,

Xx los
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VoUteYYi los condenaron.-y deCaton varón gentil de fingular prudencia ef-

msvbi fu crinen,q fe apartaba de los teatros,quando fe hazian los juegos,/

prá. ni) los queria verrjuzgandolos por cofas de liuiandad
, y indignas

Cicero in de q varones prudentes fe las parafl'en a mirar. Y Cicero teftiHca,

perfoni. que los Romanos varones de juyzio tenían por cofa vily afrenco-

Scipionis fa la reprefentacion de las comedias,y q a los que las reprefenta-

cr voUter uan,por decreto de los Cenfores tenían por hóbres infames. Pues

rátiusibi. quanta razón es,que los Chriftianos a quien Chrifto nucftro Se-

l^dtth.ii ñor tiene auifados,qenel juyzio diuino an defer caftigados por

vna palabra ociofa,y les tiene mandado, q huygan con tan grade

vigilancia aquellas cofas que les fon ocafíon de pecado^q aunque

Mdtt < ^^^ ^^^^ ^^'^ neceiíarias, como el pie,y como la manory tá amadas

como los ojos de la cara^las echen de íi:quáta razón es^que refre-

né fu vifta de tales reprefentaciones?en las quales fe pierde mu-
cho tiépo ociofaméte,y fe veen, y oye muchas cofas vanas y laci-

uas,y deshoneftas,y contrarias a las buenas coílumbres,y q difpo

nen los corazones flacos,para caer en muchos pecados : como Ja

experiencia lo enfeña cada dia,q de ver vna reprefentació de vna

€ofa deshonefta,o de vna venganca q vno tomó de otro, o de vna

ambición de vn hóbre vano,el coraron va guftando déla deshone

ílidad, y déla végan^a y ambición, y fe aficiona a ella. Porque es

cierto,como dixo vn poeta: que mas mueuen las cofas q fe rcpre-

Horátius. fentan a los ojos,q no las que entran por los oydos: y pues de las

cofas malas q fe oyen dize S.Pablo: que corrompe las buenas co-

D.VAulus ílumbres : con mayor razón fe dirá délas q fe veen con los ojos q
i.Cor. 1 5: inficionan los corazones y corrompen las almas.

luntafe con efto otro abufo deftos tiempos^quc en eftas come
días reprefentá mugeres entre los hóbres.Auifanos la cfcriptura

^cckpííft. fagrada,que la vifta de la muger compuella efcádaliza, y mata los

5?. cora<^ones de muchos. Que fu platica blanda es como fuego , que

enciende los corazones en amor deshonefto:yque es como cuchi

proMcr.s' lio de dos filos que hiere,y mata el alma con muerte de culpa y
D.AwgM/". de pena eterna.Por lo qual dixo fant Auguftin,que es cofa mas to

iib.áe fin-
lerable,oyrfíluaravnbaíilifco,que no oyr cantar vna muger; por

gukrit ele que elbafiiifco con fu vifta mata el cuerpo,y la muger con fus can

ricor . (¡m tos fuaues y laciucs,haziendo confentir en malos deífeos,mata el

gtim hibe alma.Pues fi con efto fe juntan ios meneos y geftos que hazen re-

tur ínter prefentando.que todos efpiran y echan de íi iiuiandad ,y desho-

operá. D. neftidad,que efectos fe an de feguir en los corazones flacos que

¿yprmt. las eftan mirando y oyendoPfino lo q le fucccdio a Holofernes de

ludUh, vó mirar el andar de ludich^q como dize la diuina efcriptura : quedó
prefo
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prcfo y captiuo delamor deshoneílo ,que lefuecaufade muer-
te temporal y eterna. Dize el Apoílol fant Pablo : que no per- D. Vdulus

mite que la muger por fabia que fea, enfcúc en lugar publico, i.Trmo.z

donde hombres la puedan oyr. Yda fant Anfelmo lacaufa, di- D- An/cl-

ziendo : Porque hablando la muger, prouoca a los que la veen y '««J í^'«

oyenaamor deshonefto. Puesfi el ver y oyr las mugereshone-
ílamente compuertas , dezir en publico cofas fantas, prouoca a
malos delfeoSjV por ello no las permite el Apoftol : Que ferá ve-

llas y oyilas en lugar publico galanamente vertidas , i epiefcntar

con obras y palabras cofas vanas y laciuas?cierto es que an de pro
uocar a mucho mal,y q el demonio las á de tomar por inftrunien

tos para matar las almas,como lo tertiíican los exemplos que def-

to fe yeencadadia.

Y á fe. de aduertir, que aunque es verdad, que reprefcntar al-

gunas cofas fantas y dvUotas,es cofa loable: y que quando celVati

las ocaíiones danofas que caufa el cócurfo de varones ymugeres,
fe pueden ver licitamente:mas quando las tales reprefentaciones

fe hazen por perfonas que tienen por oficio , rcprefentar cofas

vanas y lafciuas, no conuienea ios íieruos de Dios yllasa ver,

porque entre las cofas buenas mezclan las malas : y porque afif-

tiendo a las comedias , quando reprefentan cofas buenas, les dan
audoridad paralas reprefentaciones malas,que defpuesan de ha
zer. Y efte a íido artificio de fatanas , procurar que en las come-
dias algunas vezes fe reprefcnten cofas buenas , y que mueuan a
deuocion : y que gente buena afsifta a ellas,para que derta mane-
ra cobren auótoridad y credito:y afsi ninguno tema ni fe auergué
ce de yr a ellas

,
quando reprefentan cofas malas: porque fe pue-

de defender con efte titulo, de que muchas perfonas virtuofas vá

a ellas.Y derta auétoridad y crédito que cobran las comedias pa-
ra reprefentar cofas malas,y perniciofas a las aimas,darán cuen-
ta en el juyzio de Dios muy ertrecha todos los que les dan algún
fauor para ello.Allende delto quien no vee que las cofas fantas y
diuinas fe an de reprefentar por inftrumentos y dóneos y puros?/
no por perfonas que tan de buena gana y con tanto güilo repre-

fentan los adulterios,y las venganzas de hombres perdidos , co-

mo las virtudes de los fantos confcilbres,y victorias de los marty
res?Y no.es jufta efcufá para ver eftas reprefentaciones vanas,de
2Ír: q los principes y gouernadores de la república Chriftiana las

permiten , porque es cierto,que muchas cofas malas fe permite
licitamente por cuitar otras peores:y algunas fe permiten por-
que no fe conoce bien todos los males y daños que dellas fe ligué

X X z a las
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ft las al mas.Y afsi paila en efta,que íi fe entendieíTen diftin(5l:amcn.!

te los graues daños que alasaimas Chriftianas fefiguen délas re-

prefentaciones malas,como los veen y toca có las manos los que

tratan las almas enelforode laconrcie.ncia,e&bien verifirail que

a.uiendo tantos fiemos de Dios y zeladorcs de fu gloria que tie-

nen el gouierno de la republica.Chriftiana,no las permitirían , de

la manera que en muchas partes fevfan. Mucho mas fe pudiera

dezir en confirmación defto,mas para que las perfonas dclVeofas

de fcruir a Dios,a quien efto fe efcriue,mortifiquen fu apetito, y
refrenen fu vifta,huyendo deftas. recreaciones y villas vanas:cfto

bafta..

También las dantas y bayles muchos fabios délos gentiles las
Cfii«í o

condenafon,como cofas vanas fin prouecho,^y indignas de bom-
o^giiiiii i-

i^j.^^ prudentcsrpor efta razón las condenó Platón : y. rogándole
^'^^* mucho vn rey Gentil de Sicilia,aquien el vinoavifitar, quebay-

lafle.con otros,en ninguna manera qaifohazello,dizicndo:que a-
i\/fxí« ^''

quelLoeracofade mugcres.Ylos Emperadores.Tiberio y Domi-
áb Alcxdn

^-¿•^^-^Q aunque gentiles y fin luz de fé,mouidos por razón natural
2.

y^^ prohibieron diziendorque eran. cofas indignas de 'hóbrcs bue
***^*- nosy honeftos.Efto auifala razón. natural,y mucho m-ejor nos a-

monefta efto la fé,porque.ella nos pide,que en todala. compoíVu--

ra del hombre exterior mollremos tanta rnodeüia, tanta honefti- -

Viátth. 5, dad,tanto defpreeio de todayanidady liuiandad, que todos los q|

nos vie-ren,glorifiquen al padre ceieftial,conociejido, y coi.felíaa.!

lEfíif. ci, dc>,que hombres,de coftumbres tan graues y puras y tan ccleftia

él*. les fon laíemiila y generación benduadefa.vnigenito hijo, y los.

imitadores de fu fantifsiraa vida.Y que tienen fu coraron no fixa-

do en la.tierra,fino enel cielo.Efto que lafé.nos pide nos ádé mo
uer ahuyr talej>liuiandades,y no querellas ver

,
principalmente

quando fon de hóbres y mugercs,en las qualas fuera de la liuian-

dad, av grande.ocafion de pccaJosrPara que afsi fe cúpla perfeda

mente en nofotros,lo que el Pfalmiíladize:Bienanencurado el va

ron que pufo todo fu coracon y efperan^a en Dios, y no miró va-

'^h^'i9i nidades,ni locuras que engañan.

Otro deibrden de la vilta es,querer mirar cofas lihdas,hermo-

fas y.de muy graciofo yagiadabie parecer,no por otra nccefsidad

ni prouecho,fino porfolo el cotéto y deley te de mirarlas. Efte de

D. Bíi/í- fordcn nota fan Bafilio diziendo:Hl apetito perniciofo del deley-

\kii\ib. de te q tenemos en nueftro cuerpo,efle.engaña lavill:a,para que ande

vera vtrgí mirada formas lindas yhermofas.Efteap^tito porque es defordc

mUu. . nado/e deue «V9rtificaf,efpccialiii¿ce guando las ules cofas foa

pro--
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proiiocatiuás de malos penfamientoSjComo fon figuras dc^ muge
res,o de hombres deroacíUmente pintadas, las quales en ningu-

na manera conuiene,que los ojos caftos las miren.Y porla miima
razón es necellario que los varones con el freno de la mortifica- in tnñi.
Clon guarden los ojos, para que no fe ceucn en la villa defordena^.-.AO.ft
da de las mugeres,ni las mugcres enla viíh de los varones, loqual ^ ,

,

es auifo muy faludable déla efcriptura fagrada.como tratando de d. ^x¡Íí

la virtud de la caílidad lo auemos dec¡arado:y aduierte faa Baíiiio Uui infir,

muy cncarecidameute,que nofolímente los varones an de g,ni\i'- de Abdun»
dar fus ojos de la vifta defordenada de las mugcres fino también tione,

an de tener recato para no mirar con libertad la hermofura délos

mo^'os de menor edad.Y hazc el Tanto efta razon:pues fabcmos q
por ícmcjantes ocafiones de ver,y conuerfar libremente y fin re

cato con mO(^os de femcjante edad,an fuccedido enel mundo ma
les grauifsimos en muchos hombres,y tenemos experiencia , de

q el demonio nucftro enemigOjvfa dc-fte medio, para hazcr caer

muchas almas,y llenarlas al tuego eterno,y comencando con titu

lo y color de caridad y amor honeítojlos á engañado , deípenan-
dolos en horribles pecados.Y a acabado efto,no folaméte con hó
bres que efi:auan metidos de fií voluntad enlos vicios del mundoj
fino también con algunos quceftauan apartados délos pecados
del mundo,y pueftos en lugar fegurorderta razón concluye que el

fieruo de Dios deue de cuitar la comunicación demafiada con los

tales,y quando con juila caufa y razón los tratare y comunicare,

q

guarde honeftamente los ojos,inclinandMos hazia latierra,todo

ello es de fant Bafilio.Y eftá efte auifo tan puerto en razón,que aú
los que carecieron de féjuzgaron que afsi lo deue hazer vn hom-
bre cafiorcuenta Valerio Maximo,que eftando Pericles principe vuleñus
de los Athcnienfes con Sophocles,que tenia en fu compañía ofi- ^ixximus
cío de pretor',paílb vn mancebo noble y de lindo parecer, y el S0-//.A.C.2.

phocles cíluuolo mucho mirando guftando de ver fu hermofura,

y alabándola con la lengua reprehendiólo el Pericles có palabras

graues,diziendo:el pretor no folamentedeueabllener las manos
de torpes ganancias,fino también deue refrenar los ojos de mi-
rar libidinofamente.

Mas efta verdad que los Gentiles conocieron, y no la cumplie-

ron bien : los fantos de la yglefia con la gracia de Chrifto la an cú Guiia
pudo muy perfectamente. Ei bienauencurado Hugo Obifpo^ Gra-pr/or prit

cionopolitano,fiendo caftifsimo y tan libre de las tentaciones de m£ Cdre

carne,quí cllaua como infenfible a ellas.-con todo elfo guardaua y thufi-e tu

mortificaua los ojos con tanto cuycado,que aúque por fer obifpo eíus vUá.

Xx
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fiablaua con mugercs lo que era neccflariojylasoya-de confcCúcr,

nunca jamas las miró al ioftro,y afsi no las conocía de viíta:y cfte

fanco recato no lo tuuo por poco tiempo , lino por efpacio de cin

cuenta años que tuuo el obifpado. Ydeziarquo erancceflario ha

Swiusin ^-^^^^ afsijporque no fe puede guardar el coraron de penfamien-

l^ártio
tos maloSjíino fe guardan los.ojos. Santo Thoinas de Aquino con
auerrecebidodeUiosfobrenaturalmentedonde caílidad, y no
fentir ya tentaciones cótra ella,y auelle dicho los angeles que na
perdería la caftidad recebida : con todo eíTo pufo fummo cuyda-

do en guardar fus ojos de la vifta de. mugeres^o de otra cofa qué

le pudieüe dañar,huyendo eftas y otras ocafiones como huye los

hombres delasfcrpientcs y efcorpiones. Elgloriofo fant Fran*

cilco eftando tan mortificado yteniendo la carne tan domada/ue

D.BofJíMé tan diligente en huyr las cóuerfaciones y platicas de rnugeres nq

tu. m ñus necefíari3s,y en guardarla vifta de miraLlas, que dize fan Buena'

vitdc.s, uentura: que tenia oluidados los roftros de las rnugeres, y ya no

conocía ninguna de vííta.Y lo mifmo amoncñaua a todos dizien-

do: que fino fe tenia efta vigiláda,y folicitud^era tá difícil no rece

bir daño y contagión cnel aim3,como andar lobre el fuego
, y no

quemarfe. Efte fue el cuydado que todos los fantos tuuicron, en

guardar la vifta deftos objetos-que les podían dañar.Como fabiaa

muy bien quan inmenfo daño era perder el theforo de la gracia y-.

caftidad recebida de Dios,y conocían fu gran flaqueza
, y las aftu^

cías y ardides ocultos de fatanas,có cfta vigilancia querían cerrar

al demonio todas las entradas que podía tener para dañallcs, y al

cancar de Dios fingulares fauorespara conferuarfe entodavir^

tud.

Capítul . XK/. De otros defordenes de la Vtjia quefe atr

ds mortificarparticularmente el \er cofas curiofaSy

y retratos inútiles
^
y otras cofas fm

prouecbo,

A Y otras cofas en que dcucmos mortificar los ojos , que aun-

que no fon peligrofas como eftas que auemos dicho, mas

conuicne fabellas,para que efcufemos algunas culpas veniales en

que por ignorancia y deicuydo fe fuelecaer. Y para que con tan

fanco exercicio acrecentemos las virtudes,y la gracia,y los mere

cimientos déla vida etcrna.JEs deforden de la vilta^quando defle»

^
d hora •
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clhombre ver cofas feñaladas, y admirables , como de edificios,

ciudadeSjvafoi. de oro,o de placa,animales,vergeles,y deflea ver

eftas cofas por folo el deleyte de la viíla,íiii otro fin bueno.Y tam
bien quando dcílca ver coías curiofas, que aunque no tengan de-

leyte confígo fitto pena,como es yr a ver vn hombre que riñe con
otro,y que lo an muerto en la caile,o ver vn monftruo: y preten-

de fulamente fatisfazercon aquella viíta al deíl'eo de fabcr,que co

fa es : o al defleo de vercofas nueuas.Aunque en la vifta deltas co
ias no aya peligro de otro.pecado, íino folo no tener otro fin bue
bueno mas que tomar aquel gufto : y fatisfazer aquel apetito de
furioíidad, es deforden déla vilta: que conuiene mortihcallo en
la manera que luego diremos.Por elta razón fant Auguftin repre-

hende los artífices que en los edificios , y en los veítidos , y cal- D. A«^«/;

^ados,y en los vafos hazen cofas artificiofas que no fon nccefla- '"'^^''/''A

riasjuiproucchofas para el vfodela vida humana, ni tienen al- ''•*°*^''*

guna piadofa íjgnificacion que leuante el entendimiento a al- 5 4»

guna buena coníideracion , íino folamcnte firuen para curiofidad

y deleyte de la vifta: y dize que trabajaua configo por vencer eftc

apetito : refifto dize a los engaños de los ojos
, para que los pies

de mi anima no fe enlazenen alguna culpa, mirandj las cofas

que no conuienc ,0 no por el fin que deuo : y para efto leuanto

a ti los ojos de mi anima , y te pido que me libres de aqueftos la-

zos. Y en particular fe acufa, de que yendo por el campo, fe pa-

ró a mirar con alguna curiofidad como yua el perro tras de la lie-

bre , y que citando en cafa lleuado déla inclinación y curiofi-

dad fe paro a mirar como la araiíacon fu tela prendia las mof-
eas, y cofas femcjantes : y exclama diziendo; quantas cofas ay
deltas muy menudas, en las quales cada dia fomos tentado^ y cae

mos. Todo elto fe entiende quando en la viíta deftas cofas, y o-

tras i^emejantes, el hombre es licuado voluntariamente de la in-

clinación y gufto natural, Cm otro fin bueno de necef^idad , ni de
prouccho para el anima, o para el cuerpo ordenado al bien del

alma . Porque fi el hombre tuuieíle algún fin deítos, que verda-

deramente le mueue, no principalmente por el deleyte de la vif-

ta, ni por íaber o ver cofas curiólas, fino por tomar vn aliiiio mo
derado,para poder Henar los trabajos y triltezas de la vida huma
na: o para facat dealli alguna confideracion prouechofa para el a-

nima,ya no feria el apetito defordenado,ni culpable. Y afsi dize

el mifmo fanto,quc quando el miraua alguna cofa deftas, a que lo

Ueuaua la inclinación , o la curiofidad : defpues que aduertia,ha-

zÍÁ vna de dos cofas^o coa U confideracion facaua de aquella cofa

Xx 4 que
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que vía algún prouecho cfpirituaho dexaua de miralla.Y defta ma.
ñera auemos de mortificar, la vifta , no dexarnos licuar del ímpe-
tu de la inclinación a mirar todo lo que agrada^ lino confiderar, q
fin nos mueue : y quando hallaremos que no ay otro fin fino el fa-

tisfazery contentar Ja vifta :dexar de mirar facrificando a Dios
aquel deííeo que mortificamos por fu amor. Y fi hallamos,que al-

guna necefsidad o prouecho de jiifta recreación nos mueue iciiaa

•tar el coraron a L;ios,pidiendole,que enderece aquella acción pa
p,.jj^/^jj„jragloriafuya:y procurar de lo que vemos facar alguna buena có-

fer de nb'
fideracion,quc nos defpierte al amor del mifino Dios. Todo ef-

dicAtione.
^° lun^t^^ í^^j^^ Bafilio en vna palabra^ diziendo: Guárdate no feas

curioío,fino qafííiei mirar con los ojos, como el oyr^y el hablar,

lo midas por ei prouecho que dello fe figue.

De aquí fe figue,quantoconuiene quitar vnabufo que en eftos

tiempos fe a renouado,y es hazer ymagines y retratos muy al bi

uo pintados de perfonas que no fon l"antos_,ni hombres de eminc

te virtud,que con fu memoria y exemplos nos ayan de edificartni

fon Pontífices, ni Reyes,cuya reuerencia y memoria es prouecho

fa a las almas de los fubditos queeftan obligados a honrallos y
obedecellos,y a rogar a Dios por ellos.Sinoion parienteS;,o ami-

gos muertos,o abfentes,y perfonas feglares de eñado, y de hon-

ra, o fon retratos de fus mifmas perfonas , y pueftos en retablos

muy bien hechos y adornados: colgallos publicamente en los a-

poíentos donde apacienten la vifta de todos. Aquié tiene luz del

cielo en el entendimiento, para conocer la vanidad del mundo, y
temor diuino,para huylla,poco ay que perfuadir en efto : porque

entrando en confideracion,y mirando efto delante deDios,luego

verá, que en efto naay vtilidAdninguna,lino pura vanidad,y qui-

tará elíos retablos del mundo delante los Qjos,para no mirar lo <^

nada le aprouecha,y porna en lugar deilos ymagines denotas de

fantüs,que le edifiquen el anima con la memoria de. fus fantifsi-

mos exemplos,y la defpierten a deuocion,y a hazer ados cxcelé-

tes de religión,adorando los grandes amigos de Dios,que rcyní

có el enel cielo,y encomendádofe a ellos.Mas porq no todos tie-

ne eltaluz,es bien,que declaremos el daño que eneítoay , paraq

, . los lieruos de Dios que delíean acertar,quiten de fus cafas efta va
Síjp/entt*

^;¿^jj i^ipj-iQcipiodeiaydolatna dize la diuina efcriptura : que
***^* fue.efte.Moriafelc a vn hombre vnhijo,oei padre o otra perfona

anidda,haziaie vna eftatua,para confolarfe con fu memoria : o de

los principes y feñores ablentes a quien quería honrar , hazia fi-

guras y fcííiejan^as de bulto, o de pintura: al principio honrauan
"

'

eftas.
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cftas figuras como de hombres^y con el tiempo las vinieron a a-

dorar como a imagines de DioleSjpueseftoque tue a los gentil

les la rayz y el principio de la ydolatria ,
perfuade el demonio a

los fieles acabando con ellos,que hagan eílas figuras de los muer
tos^y abfentes^y defimifmos. Y baftaua para quitar elle abufo,

ver que efte Fue el origen de tan grade mal^y que a los principios

quando fe comeui^oa vfar , no tenia mas malicia entre los genti

les^que la que tiene agora entre los Chriftianos : y aunque el de-

monio,que como Fue inuentor del entonces, lo es también agora,

nopuedatraer los Chriftianos al error, a que traxo los gentiles,

contentafe Don traellos a otros inconuenientes muy dañofos a U
virtud Chriítiana.

Porque lo vno aquellos cuyas fon las imagines y retratos,eftá-

dobiuos tienen efto por cofa de mucha honra, y afsi vno de los

premios ¿nuy infignes de honraque dauan losRomanos a los hojn

brcs muy eminentes era hazclles vna eftatua de bulto , y ponella

en lugar publico. Pues que an de Tacar hombres flacos lino íbber-

uiay eirimacion vana de íi, de ver que íe haze tanto cafo dellos, q
tienen fus imagines en lugares públicos de las cafas honradas, pa

ra que las vean todos quantos entran y falenPSi de vna palabra de

Alabanca,o de vn vertido bien puefto fe enfoberuecen,quátQ mas
dcftüPY viendo ellas perfonas có fus ojos fus proprias imagines,

alas quales el ingenio delartifíce y labiueza délos colores hazcii

que las reprefcnten de mtjor parecer de lo que fon:que an de fa-

car (ino vana compljzencia, y vano contentamiento,y enamorar-
fe de fi mifmos? La qual complazencia vana en fu manera es vene
no déla humildad,y muy dañofa a toda virtud. Las perfonas que
tienen los tales retratos ágenos en fus cafas delante de los ojos,y D.lkuguf.

los que entran,y los veen que facan de aqui fino vna vifta vana ? Y inlib. 8j.

lo que peor es,que Tacan mayor amor y cílimacion de las cofas té <jMíf/".^.

porales de hcrmofura,dc Tortaleza,dc riqueza,de gala, y depun- 3<5.

tos de honrarporque todo cito reprefentanala memoria los re-

tratos. Y fiendo verdad que rodo el fundamento de lavidaChrif-

tiana confifte en el deíprccio deftas cofas temporales, y eíto

nos quiere Chrifto perfuadir con fu Cruz, claro cita : que ello no
puede fer fin daño delahma: porque el mucho amor y eítimadef-

ftascolas temporalesimpide mucho clamor y la eltimacion de
las cofas eTpirituales y celeítiales. Y mas quando las perfonas cu

yos fon los retratos fon amadas con amor lenfualrque es tencllos

deiante de los ojoSjfino encender mas la llama délas aficiones de

forde nadas?

Xx 5. Allende
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Allende dcfto alo? Tantos bienaucnturados fchazeen cierta

manera injuria y agrauio enefto , porque vna de las cofas feñaU-

das que hazemos en honra de los fancoSj y en que exercitanios li

reuerencia y culto que les deuemos: es tener imagines fuyas en

jiueílros apofentos ,
que nos los reprefenten , y nos traygan a la

memoria fu fantifsima vida: y haziendo imagines a los hombres

feglares que no fon de vida Tanta que ayamos de imitar, y ponien

dolas en tales lugares los ygualamos en efto con los Tantos. Qne
aunque no los adoremos en la manera que adoramos los Tantos,

mas ygualamoslos con ellos,en hazelles imagines muy bien he-

chas como a ellos, y en poner las tales imagines en lugares publi

eos y honoríficos,como las de los mifmos Tantos: tanto que los q
entran en las caTas,con dificultad Tabran diftinguir muchas vezes,

fi es imagen de TantOjO retrato de hombre del mundo: y afsialgu

ñas vezes les hazen reuerencia, penTando que Ton imagines de

fantos.Tambien Te haze daño al alma,en que el tiempo que vnhó
brcauiadc gaftar en mirar vna imagen de vn Tanto, y confiderar

fu vida, y adorallo,y cncomendarTeaelpor mediode Tu imagé^

lo gaita en coTa tan inútil, como eseftar mirando la imagen de

vn hombre , que de miralla no Te figue fruto alguno : fino el da-

ño que auemos dicho. Efto Te a aduertido para los fiemos de

Dios, a los quales como ya Diosa dado defl'eo de acertar a Ter-

uillo,y eTcoger lo mejor, baftará auelles dado efte auiTo:para que

•quitenefte.deTordende la.vifta.

De. lo dicho también Te figue,que quando vn fieruo deDios fue

re por las calles , no a de yr boluiendo Tu roñro a vnas partes y

a otras , mirando con libertad todo lo que Te puede ver : fino or-

dinariamente ádeUeuar Turoftro modefto, y derecho miranda

con los ojos el camino, donde a deponer los pies. Porque que-

rer mirar de propofito a.diuerTas partes,fin que Te ofrezca alguna

caufa para ello ,ya Terá curiofidad,o mirar ocioTo,lo qual conuie-

•neeuitar,como.eftá.dicho.ynodeue de parecer dcmafiado al fier

uodeDios,queTe le ponga elle freno,que pues táprefto áde har

tar los ojos de Tu alma con la vifta de la hermoTura y gloria infini-

ta de Dios, y a Tu tiempo a de alegrar los ojos de Tu cuerpo con la

-vifta fuauifsima del cuerpo gloriofiTsimo de Chrifto nueftro Se-

ñor,.y deTubenditifsimamadre. Y los a de apacentar libremen-

te con la vifta de todos los cuerpo? que an de rcTuTcitar hermo-

fifsímos con la corona glorioTa de la iramortalidad: y efto por t©

dod.eTpacio infinito de la eternidad^ no es mucho que agora por

feruicio de Dios ponga cuydado en mortificar fus ojos, contenta

do Te
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dbfe con mirar !o que pide la razón. Quanto mas que como dize

fanCypriano, refpondiendo a cita objeción : Aunque el hom" rtXypnx
bre dexe la vifta deftas cofas que dañando fon inútiles, tiene aun rus Ub. de

en efta vida cofas que ver, que con fer prouechofas , porque def- JpióljicuUi

piertan el conocimiento y amor de Dios, caufan grande alegria. infiítc.

Mírela fabrica y hcrmofurade aquefte opificio del mundo, la

claridad y el nacimiento y curfodel fol,el globo hermofo de
la luna con todas fus variedades, la fuccefsion délos dias y no-
ches , el augmento y decrcmento de los tiempos , los coros ref-

plandícientes délas eftrellas, la tierra con fus montes y valles,

y con el ornato de fus arboles y flores y animales, las fuentes con
fus rios , las mares cftendidas fobre la tierra con fus olas y cre-

cientes y menguantes, el ayre con fus nuucs y varios colores , y
conlosexcrcitos dediuerfos géneros de aues. Eftas y otras o-
bras de Dios donde refplandece la diuina prouidécia,y fu poder,

y bondad,y fabiduria, puede mirar para defpertarfc mas cone-
lias al conocimiento y amor del criador.Fuera deílo dize eñe fan

to:Si el hombre fe quiere recoger en la oración mental , a mirar
con los ojos del alma las obras de DioSjhallarádeleytes verdade-
ros y proucchofos.

Capitulo . líVlh Comofe a de mortificar'la VÍJIJj no dan*

dale crédito en algunas cofas a cerca de Vifio»

ms ^
-y apariciones,

S S I como mortificamos- el cntcndimicnto,que fon los ojos
del alma,no dándole crédito en muchas cofas que le parecen

verdaderas como diximos en la mortificación dci ptoprio juyzio;

afsi los ojos del cuerpo los auemos de mortificar , negándoles el

crédito en algunas cofas. Para que la vifta no reciba engaño acer-

ca de fu objcdo, y la razón pueda tener por cierto, fer afsi como
lo vec,requierenfc algunas condiciones que fon: la falud y buena
difpoficion y quietud de la mifma viíta.el medio claro y vuiformc

y fin impedimento alguno: la diitancia del objedo propoiciona-
iia con la vifta : y el tiempo competente para poder ver : por fal-

ta de algunas deltas condiciones acontece errar la viíU , y cnga-
íiarfe,y fi la razón fe conformafe con ella^cábien erratia.Por citar

el órgano déla vifta mal difpuefto teñido conalgun humor berme
jPjO cctrino,parecc todas Us cofas «¡ue vee ber«iejai>p o cetrinas:
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y fi tiene algún humor negroje parece el ayre lleno de mofeas. Si

cTmedio per donde mira es algú vidrio mezclado de diuerfos co

loreSjtodas las cofas le parecerán de diuerfos colores:fi el medio
es agiia le parecerá que la vara que mira en ella efta quebrada. Si

las cofas q vee eílan muy lexoSj aunq fean muy grades y fe mueuú
velocifsimamétCj parecen pequeñas y q fe eílá qdas:como nos có

fta de las eürcllas,q fiédo algunas mayores ochenta vczes mas q
la Lierra,y meneádofe có fumma velocidad, parece q fon delaquá

tidad de vna vela,y que no fe menea. Y como ay eftos engaños en

la vifta^q fon ordinarios, y muy fabidos,ay otros extraordinarios

no fabidos detodos,fino de los fabios y experimentados
, y eílos

conuiene mucho defcubrir para faber corregir la vifta en cofas q
pertenecen a la vida efpiritual.Acótece q algunas perfonas,o por

enfermedades , o por tener complexiones extraordinariamente

melancólicas,y fer mal acomplexionadas,y vienen a criar humo-
res y humos corruptos y peftilencialeSjy vienen a tener muy fuer

te y vehemente imaginacion,y aquello mifmo que imaginan inte

riormente,por la fuerza déla imaginación y corrupció del humor
les parece que realmente lo vecn con los ojos.Y como las cofas q
con efla vehemencia imaginan fon aquellas,a que tienen afición,

o a que tienen auerfion,o de que tienen temor , eftas mifmas fon

las que les parece que veen con los ojos.De aqui viene, que a vna

perfona deílas por eñar penfando enfu padre,o pariente difunto,

le parece que lo vee,porque la efpccie que tiene interiormétc en

la imaginación,le parece que exteriormente la mira: y también

quando teme algún difunto,o algún demonio y mal cfpiritu, y ef-

ta con eftc temor imaginando con vehemencia lo que teme, pien

fa también que lo vee con los ojos:y íi tiene la imaginación puef-

ta en algún angel,o fanto,a que tiene deuocion,de la mifma mane
ra le parece que lo vee. Otras vezes con la corrupción del humor

y vehemencia de la imaginación fe junta,que veen exteriormen-

te alguna cofa,y les parece no lo que es, fino lo que imaginan con

forme a üi dilpcficion^ y afsi acontece a vn hombre que tiene fu

amor pueílo enel dinero,y eílá imaginando enel,fi fuena vn rato,

le parece que es ladrón que viene a robalio, y fi es hombre timi-

C/dttíIíMí -í^Ojvna vara que vec,ovnperro^pienfa que es la juñiciaq lo viene

Cdcflinus aprender,o.el enemigo que lo viene a matar. i

mhi^rQ de Bñoafirman.afsi los fabios en la Philofophia y arte de la medí

his qu£ m cinaj la experiencia y razón lo confirma^ vemos que vn hombre

r.wivteY que eíH di;i miendo^y foúando las colas que imagina
, pienfa que

euaimt, - realmente las Vee^y engañafe.-porque tiene el juyzio ligado con
el
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elfucño ,y no atiende a los objeétos exteriores, para juzgar con
libertad,de que vna cofa es la que imagina, otra la que vce. Pues
efto que haze el fueño en todos,hazc la fanrafía y fuerte imagina-

ción en algunos que. tienen difpoficion para ello de malos humo-
res que les ligael juyziode tal manera, que no pueden aplicar fu

atención alo exterior, ni hazerjuyzio dcUo , y afsi loque imagi-

nan,pienfan que lo veen.Y ello por la mayor parte acontece a mu
gcres,y a perfonai de menor edad,que tienen mas aptitud y faci-

lidad para fer engañadas de la vehemente imaginación; y no acón
tece a perronasprudentes,y bien acomplexionadas,y libres de fe

mejajitcs humores que.corrcmpé la imaginación.Y por eflb de lo

que acontece a algunas perfonas que tienen leíala imaginación y
fe engañan,no fe á de hazer juyzio,para condenar por engaño lo

que aconicce a otras que cftan libres defta liíion y malos humo-
res.Auifaíe a las perfonas que cftan fubjetas a eftas flaquezas y a

maioi. humores,que no den crédito a femejantes cofas que imagi
ñau que vcen^ que fean angeles , que dcmonios,que animas , que
fantos,pienfcn configo^que de la manera que quando tienen fre-

ncíia,o alguna grande Hebre, lesparece que veen cofas que dcf-

pues que eíbu.fanas,claramente conocen que fe engañaron : afsi

les puede acontecer agora, que fe engañan por la flaqueza y ma-
la, difpoficion que tienen,y no creyendofe aíi, confulten a padres
cJpirituales fabios y experimentados,) quietenfe con elconfejoy
auifo que les dieren.Porque aunque es verdad que ay apariciones

deftas y reuelacioncs verdaderas,q no fon imaginación faifa, mas
no cóiiuiene admitillas por tales fin el examen y juyzio de los ta-

les fabios.

.

dpítulo» XFIlLDe la mortificación del fentt*

do del oydo,

.

EL fentido del oydo regido por el amor proprio tiene muchos
defordenes, y dexando los que fon delidos muy graues,yma .

nifieftos, como lo fon,el querer oyr los pecados ocultos,y las

cofas infames de nueftros próximos que cfl:an fecretas:y el oyr de
voluntad cantares.laciuos y deshoneltos; y el oyr fciécias y artes

malas. De.Kádo eftos y otros defordeues que fe deuen purgar cola
cohfefsion y penitencia : vengamos a declarar otros deíordenes
que por no Icr tan graues,los hombres los tienen en poco,y es ne
ccliario morciíic^Uosppor fcf danofos aUlma^y impedir mucho el

.

apro- -
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aprouechamíento déla buena Wda.Dcílos defordenes fon el que-

rer el hombre oyr loores y alabanzas riiyas,y de las cofas que le

tocan : querer oyr ,
que le aprueuen y abonen lo que haze , y que

digan bien del y de fus hechos y dichos por la eftimacion y con-

tento que de aqui fe le figue : y querer por el mifmo fin oyr los

d-fedosque ay enlas cofas de los otros. La culpa y daño que en

crto ay,ya la auemos declarado tratando de la humildad. Defor-

den del oydo es, querer oyr cofas vanas y curiofas,que no traen

In fráífíát. prouecho alguno,(ino fatisfazer el apetito de la curioíjdad : y oyi'

2.C.9. cr cofas impertinentes y ridiculas,que no tienen Frudo alguno , íi-

Traéi.^^.e no vn vano contentamiento^que el hombre por la corrupción de

i.cr/e- la naturaleza íicnte con tales cofas, mientras no tiene el apetito

q^itcntií?us mortificado y el coraron recogido . También es deforden, el po-

nerfe a efcuchar lo que otros hablan fin fer vifto dellos,y éntreme

terfe entre los que hablan y conuerfan en fecreto para oyll0ü,fia

fer llamado dellos,ni auer razón jufta paradlo. Eítoauífa S.Bafi

lio por eftas palabras; Guárdate no des tus oydosa qualefquiera

rv que hablan,y dizen burlas,nilos apliques a oyr cuencos munda-

r I b
nos,fino huyelos en quantopudieres,porque no manché tu alma:

y' •
* no trabajes de oyr lo que otros eftan entre fi hablado,no pongas

'^'

la cabeca junto a ellos paraoyllos:fino da tus oydos debnenaga-
**''''"

' naaoyí cofasprQuechofas,q tepuedan moueíalaguardade ios

preceptos diuiaos,.y,eftas guarda dentro detu coraron.Todo eíto

csdc S.Bafilio.

y.aunquees verdad que al fieruo de Dios que tiene ya mucho
amor y güilo de las cofas de Dios , es cofa fácil guardar eítos aui-

fos del cielo: mas a los que aun no an llegado a efto , es cofa muy
dificultofa;porque fuera de la corrupción de nueftra naturaleza in

diñada a mal,eiaduerfario de nueítrafaíud, viendo que el oyr

cofas buenas,no folamcnte es en fi cofa virtuofa,fino que es origé

y caufa de grades bienes, trabaja có grande folicicud ponernos ce

dio y faftidio encl oyr cofas buenas y prouechofas,y pegarnos gu

fto y fabor en oyr las que fon vanas y dañofas.fcfia mifenadel hó-

bre confeítaua con grande fentimiento vn fanto Abad, que refie-

re Cafsiano diziendo : El demonio pelea con grande eiiemiílad

CdfsiMus contra las platican de cofas buenas y efpintuales , y fauorece mu-

liíj.r.c? I cho alas c] fon inútiles y v,anas,y confirmaualo con vn exemplo q
le auia a el acaecido:quc eftando haziédo vna platica de cofas fan

tas avnos ficruos de Dios, les oprimía tantoelfuenoque no la

podían oyr,y viendo efto mudo la platica, y-comen^o a concalles

vna fábula, y luego fe les fue el fueño^y eítuuieron atentos.Gimio

encon-
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entonces el Tanto con grande coinpafsion y dixoles : A la platica

de cofas dcDios os dormiades,y aefta de cofas vanas defpercays:

pues en cito vereys como el enemigo de todo lo bueno es el que
nos impide con fus añucias el oyr cofas buenaSjy nos ayuda y da
guftoparaoyr las platicas de cofas vanas y fin fruto. Y para que fe

vea por el contrario quan amigo esOios de que demos los oydos
a cofas buenas , y quanto aborrece que los demos a las vanas , y
fin prouecho: vino el mifmo fanto y pidió a Dios que le diefle ef-

ta gracia que nunca entraíle por fus oydos platica de cofas malas,

ni vanaSjfino de cofas conformes a fu diuina voluntad
, y alcanzo

de Dios que fiempre que delante del fe hablauá cofas buenas^ y fe

hazian platicas y conferencias de cofas de Dios,nunca jamas le ve
niafueñory hablandofe delante del algunas palabras o de murmu-
raciones o vanas, luego en aquel punto fe dormia^y afsi nunca po
dian llegar a fus oydos. Efta dificultad que el aduerfario nos pone
en cftOjUos obliga mucho a que feamosmuy diligentes en pelear
contra el,huyendo de oyr platicas de cofas malas o vanas , y aco-
modar nucftros oydos de buena ganaa oyr las buenas

, y pedir a
Dios muy de corat^on que nos conceda elle don,que ni hablemos
fino lo que fuere neceílario,y q puede edificar a los próximos, ni

oy gamos fino lo que nos conuieive,ynospucdaaprouechar.No fe

condena en efto el oyr platicas vanas o dcfedos ágenos , quando
*ay alguna caula juila para ello,como el fer quiélas dize perfonaa
quié no fe puede yr a la mano:o quando fe oyen para tener entra-

da a hazer o dezir alguna cofa neceíVaria,o de prouecho : o quádo
concurre otro fin bueno que efcufa de culpa.

También es deforden de los oydos,querer oyr cantares y miifi

cas fuaues de cofas inútiles y vanas, por folo el gufto y contenta-
miento que en ello el hombre recibe : lo qual fe deue mortificar,
porque no folamente es cofa ociofa, fino también dafiofa.Porque DSdplius

como dize fanBafilio,la fuauidadde labozmueue elanimaapertW .deyes

famientos y defleos lafciuos. Lo qual es muy cierto,quando los ra 'pírgitu

catares fon de cofas de liuiandad,y fiédo de canto de mugcres,es Ute,

mas perniciofo : mas quando los cánticos y muficas fon de cofas
buenas ydeuotas,y fe oyen por el prouecho q có ellos el alma re-
cibe,que es defpertarfe a deuocion,y apercebir có mas fentimié-
10 las verdades de Dios,q por medio del canto fe cuelan en el al-

ma,y la mueué có varios affeétos de cópunció y de amor de Dios
y délos bienes celeftialesrentonces no ay deforden, aunq quando
el alma no tiene necefsi dad defta ayuda, priuarfe porDiosdela
fuauidaddel caiitOjle ferá de mayor mercíimiéco. Mas fi eneftos

can-
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cánticos y muficas aunque fean de cofas fantas fe bufca principal-

mente la fuauidad y el deleyte del canto y de la oiuíica mas que

no el prouecho cfpiritualjque fe faca de la verdad que fe canta , o

es Ueuado el hombre a oyr tales cofas,no por juyzio de razón , fi-

no por fola incliaacion natural,que bufca fu gufto y contentamié

to: entonces ay deforden cnel oydo^y fe dcue mortificarlo dexá

do de oyr los rales cánticos y muficaSjO mudando la intención c5

buenas confideraciones,y con el fanto temor de Dios.Demanera

V.PiUguf. que ya no fe dexe Ueuar de la inclinación, ni bufque la fuauidad^li-

m confef. no la vtilidad, como eílá dicho. Efto declara fanc x\uguñin en fus

íí&.io.cá.confefsiones,donde declarando quan prouechofos fon los canti-

12, eos de lay§leíia,y que muchas vezcs lo mouiáagrádeuocion,có.

üeílarque algunas A^ezes era engañado de los fentidos,que le pre-

uenianla razonry le hazianbufcar mas la fuauidad del canto ,
que

no el prouecho de las cofas íantas que fe cancauan. Yconfieílafe

¿eñe defcuydo por eftas palabras^muchas vezes el deleyte de mi
carne me eíigaña^haziendome oyr.los cantos fuaues de layglelia

licuado de la inclinación naturalquepreuiene ala razón, y quan^

do me acontece efto que me mueue mas d canto,que no la cofa q
fe canta,yo.confieflb q ¿pecado.Y arrepentiafe deíle pecado y lio

raualo diziendoaio quiíiera.auer oyde efte canto : y combidaua a

los fieles q le ayudaüen a llorarveílaculpa,diziendo: Llorad ficr-

nos de Dios comigo^y llorad portni; y pedia a.Dios perdón y re-'

medio, diziendo: mírame feñorDiosmiocon ojos de mifericor-

.dia^ten pie^dad de.mi y faname.

Caftt,%UÍ,í)eiamiort¡ficacion ddfenüdo dd

olfato^

'U J

EN elfentido del olfato tam'bfenay fus deror3erres,que mor-
tifiicar: quádo los oloresíuaues fe s'fan en los diuinos oficios

y en la veneración de los fantos por lo q íigntiican,q es la ora

cion y deuoció de los fantos,q aDios es olor muy fuauery la vida

fanta, y el eyemplo^bueno,por el qual los jiiftos fe dizen olor bue

no de Chriílo:noconuieue mortificar el -olfato, finoleuantar el al

ma a confidcrarlo que aquel buen olor fi^nifica,y facar deüeos de

hazer.tal oración,que pueda f^r olor muy fuaue delante deDios,

y hazer ral vida, y dar tambuen exemplo que pueda el hombre fer

olor muy íliaue deChrifto delante de los hombres.También quá-

do los olores luanes fe vfan para la falud corporal en los caíos q
fon
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,'fort nccíjírarios para ella, no fe pide al íierno dé Dios que fe mor-
Itjfique enellosrfino que vfc delloscon re6ta intención para focor-

• ro de aquella nccefsidad.Mas Fuera defto los olores fuaues que fe

vfanenlas veftiduras^y en las maüós,y.cn los apofentos que no
íiruen mas q para regalo y dcleyte de los fentidos^eílos conuienc
jiiorciíicar,noburcandolos,niprocurádolos en ninguna manera;
porque fon defordenados,pues no fe bufca enellos mas q el güilo

y deleyrejcl qual no puede fer fin virtuofo de las obras humanas.

Y juntafe có cfto otro daño,que el procurar olores ruaues,y trae-

'ÍIos coníigo^y dar fragrancia de fi, es feñal de coracones fenfua-

les,porquc la experiencia áenfeñadoque los hombres lafciuos

anfido muy amigos de fuaues olores. Y aunque la virtud déla
perfona fea tan conocida que quite efta fofpecha.no dexa de pare

cer mal,y dar alguna nota de íi: y por lo menos es grande indicio

de corazones que eftan muy lexos de imitar la cruz y mortifica-

ción de Chrifto, que (comoauemos declarado) confifte en huyr
los regalos y dcley tes de los fentidos^y amar y abracar de buena
gana las cofas de pena y contrarias a los apetitos déla carne. tftos

defordenes dei olfato conficlfa fant AuguíVin que mortificaua en

ü mifmo:y que Dios le auia dado vióturia contra ellos,y afsi dize: DAuguf,

los olores fuaues,yo no los quiero ni los bufeo: y quando íin buf- in confcf,

callos fe me ofrecen,eíloy aparejado a carecer fíempre dellos.Pa lib.jo.ci*

radeclarar quanro a Dios k defagradavn coraron muy curiofo^i. '/

en bufcar olores fuaues,y otros regalos defordenadosde los Con

tidos,cuentael Cardenal Pedro Damián vnjuyzio y caftigo muy VetmBi
teinerofo que hizo Dios por eílaculpa:Vnafeñoramuger del Du mm. in

c]ue de Venecia era muy delicada,y dauafe con gran curiofidad a U. de com

bufcar rcgalos,bláduras,y delicias para fu cuerporparticularméte temptufji

tenia el apofento Ueno de varios y muy fuaues olores. Para mani- culiap.^

fellar el íoberano luez a todos,quanto le ofendía efta feñora cnhíibeturin

€fto,q ella tenia en poco,y para que efcarmentaílen otros en ella, dppendice

diole vna enfermedad horrible,con la qual fe le corrópio todo el Bibhotheo

cuerpo,y todos ios miébros fe le pudrieron, y falia della tan mal c£ [ure,

olor,q no auia quié lo pudielfe fufrir.Todos los amigos,ycriados,

y criadas la deíampararon,yhuyeron della,porque ninguno tenia

.animo para fuñir tan mal,olor folamente fe halló vna criada que
tenia esfuerzo para entrar a dalle decomcr,y elfo eraconefta con
dicion,que no hazia (ino entrar muy apriefl"a,y ponelle delante lo

.que le Iieuaua,y íaliafe luego corriendo fin poder efp.rar. Laque
auu biuido muy íeruida y regalada de mucho6:b¡uio mucho tiem
po llena de grauifiimos tormctos,y dcfcchada ^ y dt fpreciáda de

Y y todos
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todos,hafta que mifcrablenEiente murió, dexando a todos auifoq
no firuandefordenadaniente a los apetitos de la carne, regakn-
dola can fuaues olores,y con otros dele y tes,que fon fomento de
vicios,y contrarios a la Cruz de Chriílorque pues la carne por la

corrupción antigua es tan mal inclinada,no conuiene conel dema
fiado regalo acrecentar las malas inclinaciones,que fe deuen cor-

regir y mortificar»

G^/. XX. Delamortificactondel fentiJo detgujlo acerca

de loi manjares delicados yfabrofos.

EL fentido del gufto tiene muchos y muy grandes dcfordenes^

que es muy neceífarioque fe mortifiquen para efcufar mu-
chos pecados , que con el gufto fe cometé:y para conferuar la

virtud y crecer eneUa.Defordé del gufto es querer manjares muy
fabrofos,y fuaues,y que deleyté mucho el gufto: efte fe á de mor-
tificar,no bufcando manjares muy delicados,ni curiofos, ni apare

jados con mucho trabajo y artificio: fino manjares, comuneSjlla-

noSjíimpleméte aparejados,aqueilosqbaftan para fuftétar la vida

del hombre que cftá fano: porque para los enfermos, como la nc

^ cefsidad es mayor,afsi la calidad del manjar á de fer mejor. Efte

.
' y '^^ auifo da fant Rafilio diziédorDeue el hombre refrenar el gufto q

i
.
de ve:

j^y^^jj manjares fuaues y dulces,y á lo de moderar con la razón dá
*"*' dolé fulamente aquellos que baftanpara lanecefsidad,y no admi

^' ta loscondimentos fuaues que fon incentiuos del delcyte:porque

fulamente fe á de tomar lo que es neceííario para la vida.Y añade

a efto fan Vicente Ferrer,quc de los manjares necefl'arios que al

D. Vimen fieruo de Dios le pufieren delante en la mefa,tome de mejor ga-
tÍMí de vt' na aquellos que fon menos íábrofos , y a que menos fe inclínala

tdlpmtuií fenfualidad.Podra preguntar acerca defto alguno, que pues to-

*<•{>• j» dos los manjares fon criaturas de Dios,y criaturas buenas , y or-

denadas para elícruicio del hombre q necefsidad ay de defechar

vnos manjares q fon muy fuauesjy comer otros que no lo fon.> A
cftü digo q el mifmo Dios q crió todas las cofas para fcruicio del

hombre, y crio peces,y aues,yanimales,para manjar del hombre,
nos dio júntamete la ky déla tcplai!^a,y abftinencia , con la qual

nos manda q de tantas y tan vanas cofas como crio para manjar
del hombrejque cada vno tome deilas conforme ala diípofícioa

y necefsidad q tienerel fano como fano, el flaco como flaco,y el ea

fcrmó como enfermory q ninguno tome deilas mas de aquello q
pide
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pide fu nícersidad.Y porq el hombre á caydo en pecado , y tiene

pafiiones dcfordenadaSjnos da también el mifmo Dios otra ley

<lc penitencia y mortificación, en q nos ordena qpucs que elhó-
¡^jf^g^ ^^^

bre pecando, tomó en las criaturas el gtifto y deleytc illicito qne
^^^p , i

le era prohibido,cjiie para fatisfacion del pecado fe priue de algu- ^^^

'

nos güitos y contentos de las criaturas que licitamente podia to

niar:y que contales medios procure la cura de fus pafsiones. Y
afsi aunque las criaturas todas en fi fean buenas, y para feruicio

del hombre el vfo dellas puede fcr malo,o menos bueno : por no
fcr conforme a eftas leyes de Dios.Efta refpuefta da Hm Auguftin D.A«|tt|.

por eftas palabras: porque el hombre BO perecieíl'e de hambre, ^^'5^-' '''•^^

crió Dios para el todas las criaturas buenas ylimpias para comer, ^''/*''^" ^'

mas porq el hombre comiedo no excedielíe la medida y forma q
^^or-cio*

dcuia tener,le pufo ley de abllincciary aquel guarda la ley déla ab

ílinécia,y huye el vicio de la gula,q no cura de manjares mas fuá-

lies ni mas curiofos délo que pide la necefsidad. Efto es de fanc

Auguftin; y lo mifmo nos enfeñaelexéplo de todos los fantos,dc

xo los q enel deíierto fe fuftcntauan con folas yeruas , o con fru-

tos de arboles filueftres:y los qenelmonafterio fe paflauan con
folo pan,y otros manjares mas viles y íin gufto:cn lo qual agrada-

ron tan de verdad a Dios,q el feñor que por fus fagrados Euangc
liftas alabó en fan luán el manjar agrefte y deífabrido de langof-

tas fecas,y mielfilueftre,lo aprouó en eftos fantos có muchos mi-

lagros,proueyédoles fobrenaturalmcte de femejantes manjares,

(juádo por vía natural no los podían hallar. Mas dexando eftos q
no fon imitables a todos,lo mifmo vemos q en fu manera guarda

ron con gt á rigor todos los demás fantos:y aun aquellos q fueron

feñores y perlados,y comian manjares comunes , huyan en ellos

todo genero de regalo y gufto fenfual. . ,

.

San Auguftin no comia ordinariaméte carnes,ni otros majares P^/""<''

delicados por huyr el gufto dellos,en lugar de carne comia yer-'""^"*^'"*

üas,y legúbres,en q no hallauagufto,y efcufauafe todo lo que po- ^'^•^•'^•**«

dia de yr a combites,por conferuar efta abftinencia. ^' ^^*

San Godefrido Obifpo Ambianenfe , aunque por fu gran cari-
N'coums

dada los que tenia a fu cargo haziaproueer muy bié de todos los'W^'''-*"''^*

manjares neceíl'arios,mas el fe efcufaua de comer todo manjar q '«""'*'*'*

fuelle fabrofo y de regalo, y pallauafe con pan y yeruas,y algunas ^""'^'^
.

frutas de arboles. Vna noche el cozinero echóle en las yeruas vn ^''^^"''"'*

poco de regalo,llamolo el fanto y repre hediólo,dizicndo: No fa-

bes que la miferable carne no fe puede domar íino con tormétos:

porq me difte manjar delicado ? guárdate no hagas de aqui ade-

Yy 2 lan-
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lante comigo talco ra,fino quieres que me enoje contigo.

Simso Me San Chryfoftomo aun defpues de Ar^obifpo no comia carnes^
tdphrafles ni otros manjares fabrofoSjni en comida,ni en beuida,admitia re

ineiusviu galo^ni cofa de guftOjíino Tolo comia vn manjar hecho de ceuada:

que careciendo de gufl:o,por la larga coftumbre le era fuíicientc

para fuftentar la vida.El bienauenturadoLaurencio luftiniano afi-

^ernirdus que auiafído en fu niñez criado en regalo,por fer de padres muy
lujliniaÁn principales y nobles,íiendoPatriarcha de Venecia, vfauade man
««í wírf' .

jares vulgaresjy cótrarios a fu gnfto y apetito.y íj acontecía por

defcuydo dalle alguna cofa muy defl"abrida,como aconteció dalle

vinagrepor vino^nofe quexauadello ,nirepréhendiaa quien fe

lo daiía^fino callaua y difsimulaua con mucho cótento. Santo Tho
mas Ar^obifpo Cantuarienfe(que defpues fue gloriofo mártir de

Chrifto) aunque en vn tiépo antes q tuuieíTe tanta luz de las cofas

diuinas,ni fe vuieífe tan perfedamente entregado al feruicio de

Dios,por fer hijo de padres muy ricos y muy nobles y criado en

regalOjComia manjares delicados.-mas defpues que en la perfecu

cion qpadecio por el amorde la jufticia,creció enel amor dcDios:

hizo en todo grade y marauillofamudan^a.Ycomo cuenta Eduar

, . do,q fue el principal audor de fu vida,el que de antes comia man
Sunusm

, j^j,^5 preciofos,y tenia grandes feñores y al mifrao.Rey a fu mefa,
Deumm

. jefpijcs fe abíluuo de manjares delicadps,y fe contentaua con co

mer vnas legumbres^y otros manjares viles^y aflentaua pobres a .

fu mefa..

Efta.fiielatemplancaymoderacion que guardaron todos los.

fanros^para mortificar ei gufto del manjar^porque aunque pufie-

ron fu principal cuydado en otras virtudes mayores de caridad, y
religion,no fe defcuydaron defta,defleádo en todo hazer aquello

q fabian fer mas agradable a Digs^y mas prouechofo para fas ani

mas.Y eftá tftp tan pueftp en razon.que aun entre los gentiles los

que notenianla luzdelarazontaneftragada,puíicron cuydado

en guardar efta regla de templáca.Entre los Griegos los que par

H^cf?á.i4 ticularmente fe feñalaron en virtud , fueron los Lacedemonios,

Miximus que hizieron concierto de amiftad^y tuuieron vnion de herman-

Thilofof dad con los hijos de Ifrael.Deftos cuéta Máximo PhilofofoTyrio,

phuswfuo que viniendo a fu prouincia vn grande artifice de guifar y adere-

lib,fer.y. ^ar manjares muy fuauesjlamadp Mitheco Syracufano : y Tiendo

eñe en todas la,s dem^s partes de Grecia (donde fcñoreaua mas
el deleyte , y aiiia mayor corrupción de coftumbres)muy'eftima-

dp,y muy bien recebidopor fu arte: los Lacedemonios enten-

diendo que el regalo y curiofidad enlos manjares les feria dañofo
'

ca.
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en las coftumbres,le mandaron con audoridad publica de los ma
giilrados,que fe fuefle de fu tierra y no parafle mas en ella : porq
mas querían que el trabajo y exercicio continuo les hizieflc co-

mer con gana y güilo los man;ares,que no la curiofidady fuaui-

dad y artificio dellos.Eílo que raftrearon algunos de'.osGentiles,

lo cumplen perfedamente los grandes íieruos de Chrifto en to-

das las partes del mundo donde eftanrque aunque quando la ne-

cefsidad o la obediencia de los mayores lo pide , no rehuían de
vfar los manjares concedidos de qualquier calidad que rean,y ti-

bien quando la caridad lo perfuade,remiten del rigor acoítuinbra

do:por confolarloshuerpedes que tienen afúmela, y no fe cfcu-

fan de ordinario comsr carnes,yotros manjares comunes,por có
formarfe con aquellos con quien biuen.-masceflando ellos refpe-

¿tos tan julios en que afsi lo pide la difcrecion,como dcfpues ve-

remos,riempre fe efcufan en quanto pueden de manjares delica- \nhoc trá

dos y fabroíos,por mortificar y crucificar el güilo imitado a Chri Jíj.p., f,

ílo crucificado;que por nueítro amor fue abreuado con hicl y vi- i-crV.
naure.

Capitulo, XXI.De ¡a mortificación del^ujlo acerca Je la

cantidad de los manjares. . , , ^ j
.
.,

^

OTRO defordcn del güilo es querer tomar dd manjar todo
aquello,que le pide el apetito y la gana, fin yríe a la mano: y
aunque lea de manjares ordinarios y viles comer deíla mane

ra halla íatisfazer todo el apetito, esdeforden, y vicio de gu-

la. Afsi dize fan Bafiiio: no baila al fieruo de Dioshuyr los man-
jares regalados y de güilo demafíado , fi de los demás quiere to-

mar halta hartar fu apetito, fino que también eílos a de tomar c6
medidarporquefi excede la quantidad,que pide la templanza, no
meaos daño le harán al alma,que W comieíTe manjares nociuos. £) 3^/j,

Eílo es de faut Bafiiio.Verdad es que en ello rio fe puede dar a to
jj^jj^j,. ¿^

dos vna medida corporal y exterior,porque lo que a vno es poco, y^,.^ ^^y^í

a otro es mucho: y lo que a vno es vicio de gula, a otro es dema-
^j^^jf^^

fiada abilinencia: mas bien fe puede dar a todos vna medida efpi

ritual y regla de razón, y es: que cada vno tome aquella quanti- V
'

dad que baila para conferuar la vida,y las fuerzas neceíl'arias,para

feruir a Dios en fu eftado y oficio, y para cumplir con eíla necefsi

dad,no fe ádc tener cuenta con lo que pide.ei apetito y gana de
comer^porque es cierto que en los hombres fanos ordmariameti

Y y 3 te
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te el apetito pide mas de lOineceííario.Yafsi lo hallapa el hombre
cada dia por experiencia,quefi come harta fatisfazer y, contentar

del todo el apetito^y la hambre^que tiene mientras efta a la mefa,

dcfpues deauer comido fe hallará cargado demaíÍ4do ycoa cru-

deza de manjares no bien digeftos j y fe hallara pelado y inhábil

paraexercicios honeftos: lo qiiales feñal que tomó dcmafiado

majar.Y por el cótrario quedado en la mefa có hambre y gana de

comer mas,defpues de auer acabado,fehallafatis-f£cho el apecito

y fin hambrerlo qual es feñal que aquella hambre y gana que fén-

tia no era verdadera necefsidadjfino apetito defordenado de gu-
Dorof^f. k.Afsi dize fan Dorotheo: el manjar comido íin medida es caufa

fer.i^. ¿Q muchos males y vicios,porquc no folaméte cae el hombre eiv

el vicio de la gula,quando bufca manjares fuaues mas ddo necef-

fario-.fino también quando fe coatéta con qualefquier manjares,

Dorot/j. y dellos toma hafta henchir el v.ientre,yhartarfe.Hfto es defte fan

fer'Q. to.Prefupuefto pues que la medida y quantidad de.lo que fe á de-

D. Vincen comer no fe áde tomar de lo que pide el apetito; la regla de adotv

tius de vi' de fe á de tomar,y que los fantos dan es eíla : por vna parte mire

UlhiritH* el hombre de la experiencia que de fi tiene , que tanta quantidad

íáp.í. de manjar le fuele otras ve ze.se liando fano agrauac elellomagp,

y cauíaliepefadúbre^y vayaquitando.pocoapoco de aquella quá

tidadjhafta que fíenta que ya no le caufa el manjar moleftia ni pe

fadumbrery que lo puede fácilmente digerir. Y porque no de en

el extremo contrario mire por otraparte, quando haze abftinea

cia y come poco^ q^ue tanta quantidad de manjar lo,dexa tan flaco

y debilitado,que no puede bien trabajar , y haz^r con fuerza fufi-

cicnte los.exercicios,que pertenecen.a fu eftado : y vaya acrece»

tando ala quantidaddelmanjar algo mas,harta que llegue a aque

Ha quantidadjCon laqual fe halla bueno,y con fuíicientes fuercas

para todo lo que es neceflario para la vida humana.Con eftas dos

confideraciones facadas de la experiencia a de fe ñalar en fu ani-

mo laquantidad.de manjar^que le baíta>y de eflaá de víár ordina-

riamente- Y quando fe viere el hombre en dudafi tanta quanti-

dad es fuficiente,o es menefter tomar mas, fe á de inclinar el hó-

bre contra fi,porque ordinariamente el apetito defordenado del

güilo engaña con color de necefsidad.Eíto dize fant Augurtmpor

D.A^gwf eftas palabrasiNo.es vna mifma la medida del manjar que pide U
ín confef. fallid y neceísidad, y.la quepide el gufto y deleyte:porque lo que

íí.io.íd. baila para lafalud,es poco para el deleyte.Y muchas vezes tiene

5 í> el hombre gana de comer^mas efta incierto-, Ci aquello le pide la

Yc.rdade.raaecefsidadpO el apetito engaijofo del gufto y deleyte;

ycja.
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y en cfta<iuda fe alegra la mife rabie del alma, paraTatisfazcr el a-

petitodclguftocoii color de falud y necefsidad. Y en tal cafo

(aunque el hombre cxccdicíle algo) ay menos peligro quando
los manjares fon de poco gufto , y por eílo auifa el gloriofo d. V/tirr.

fant Vkente que del pan no tema el hombre tomar todo lo fu- y^j ^^^py^

ficicntequc pide la necefs-idad natural, con tal condición que
defpucs de la comida quede apto para poder orar,y leer, fi fuere

mencíler.

Y aduierten aquí los Tantos,que para la falud del cuerpo,y para

la virtud y falud del alma es macho mejor al lieruo de Dios guar-

dar \'n modo vniforme de templanca,afí>i en fu comida ordinaria,

como en fus ayunos,que no vnas vezes vfar de grandes y extraor

dinarias abíHnencias , y otras vezes fatisfazer cumplidamente al sozfttici

apetito. Efto dczia vn fanto que refiere Sozomcno por eftas pala ^«5 ,„ |j,/j

bras: La abltinencia no dcfígual,íino ygualmentc continuada con Tnpdríis

difcrecion y (in grandes cftremos, acompañada con obras de ca- ti/i.S'.c.i

ridad, en breue tiempo Ueua el íicruo de Dios a la perfección , y
a vn ellado libre de pafsiones defordenadas.Efta fue común fen-

tcncia y auifo de los fantos muy faludable,con el qual fe cuitan y
huyen muchos inconuenicntes y daños efpirituales que délos ef-

tremos fe fuelen feguir, como lo pondera bien Cafsiano dizien-

do: Mejor es la refección quotidiana con moderación y difcreta Ci/i/á/íMí

abílinencia,que no por intérnalos de tiempo hazer grandes y lar- "^-S'^-P-

gos ayunos,y defpues hartarfe:porq los largos ayunos,a los qua-

les fe íigue la hartura del cuerpo,antes cauían canfancio y fatiga

corporal,que no pureza de animary afsi no terna perpetua pureza
de callidad el q no confcruare vna continua ygualdad de templan
ca.Hafta aqui es de Cafsiano. Y tiene tanto zelo Dio:> , de que fus

liemos fean templados en tomar la cantidad del manjar con cita

moderacion,que en dcfcuydandofe en efto,y dexandofe licuar fin

freno del apetito defordenado del manjar,lucgo los caftiga, dán-

doles algú dolor o impedimento en los micbros, o otra pena cor
porahno les quiere referuar todo elcaftigo para la otra vida,porq

efcarmienten,vicndo q en comiendo vn poco dcfordenaduméte,
luego les fale elfuegoalroílro. Yaotros mas dcftemplados por
cílos defordencs los cafiiga muchas vezes con cafos muy dcfaitra

dos,y muertes tan miferables que eílando muy defcuydados en
vn momento fe les quita la vida. Atila Rey de los Hunnos auiédo
cenado demafiado , le hizo la cena tanto daño,que le falio aquella

mifma noche tanta copia de fangre por las narizes,que luego ((in

ferfcntido de nadie) lo ahogo. Pompeyo Columna Cardenal y
Yy 4 Viforey



7 1 ó Tratadofexto
Tiuíus loViforrey de Ñapóles tenia vnos higos para comer , y por come-
uius in fit líos con mas regalo enfriólos con nieue,y eftando enteros todos

m homi.il fus fentidoSjfe le falio con ellos el alma.Deftos cafos pafian cada
Iw/l./ít.ó. dia,y los hombres del mundo pienfan que fon a cafo, y no fon

fino efedos de la diuina iufticia,con que caftiga nueftros pecados,

y nos quiere perfuadir q huygamos los exceíVos y defordenes de
¡a gulajy guardemos las leyes dela.verdadera templanza.

Capí, XX/Í. ^De la.mortificadondelgujlo acercadafin cotti

quefe a de Vfar de los manjares, .

A V N Qjy E es difícil y de mucha Virtud mortificat el gufto.

acerca de la calidad y cantidad de los manjares de que aue-

mos dicho: empero mas difícil cofa es y de mayor virtud, mortifi

callo acerca delfín que fe deue tener enel vfo del manjar. Algu-

nos tienen por fin no mas que quitar aquella pena yfatiga que les

caufa la hambre: efte no es fin de virtud. Otros tienen por fin el

gufto y deley te del manjar,efte es viciofo:porqDiosau(51:or de U
naturaleza no ordenó el comer paraeldeley te y gufto,lino antes

pufo gufto en el manjar,para que el hombre lo pudiefl'e comer.

Otros juntamente con ello tienen por fu fin lahonra de parecer

hombres poderofos y magnificos,y paraefto adornan la mefa de.

muchos manjares varios,y coftofos : efte fin es muy vano y daño-

fo.Todoseftos defordenes del apetito áde mortificare! fiema
de DioSjtomando y efcogiendo en la razó algún fin honefto y vir

tuofOjComo lo es,comer porque Dios lo á ordenado afsi, y quie-

re que para conferuar la vida y las fuerzas para feruillo , vfemos

de manjares.También es fin virtuofo,y que fe reduze a lo mifmo,

comer para focorrer la ncccfsidad natural en que Dios nos pufo,

y comerpara fuftentar la vida ylas fuerzas necelíarias para emple

D.Bd/I/iWi arfe enel feruicio de Dios. Afsi dizc fan l>afilio:El vicio y defordé

f^r-áeabt de la gula no fe defcubre tanto en la abundancia de los manjares,,

dicdticne. como enel bufcar el gufto y deley te, aunque fea en pocos manja-

In libro de res. Y declarando qual á de fer el fin, dize:En el comer, o no co-

tera ^ir¿i.mer no eftá la virtud,fino en q en el vfo del majar la intención fea

tmtc. rccta,ordcnandolo para la virtud del anima:porque eftosexerci--

cios corporales como por fi miímos no fean buenos y virruofos,

D.A«¿;«/". hazeníe buenos y virtuoíos por el buen fin con que fe hazen.Efta

m. íohfef.es de íanBafilio.Y confiefia ian Auguftin que ladodrina del cielo

lib.ioua. le enfeñó efta verdad que auia de bufcár ei manjar^como ff bufca-
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lámedicinade vnapurga ode vnxaraueque retoma no por el

gufto jfinopor el remedio de la enfermedad, y por medio para

Ja falud.Y da por ello gracias a Dios diziendorEnfeñafteme feñor

que de la manera que me llego a los mcdicamétos,de efl'amifma

manera que es con eíía mifma intención y fin me llegue a la mefa
aromar el manjar.

Mas acontece que fe llega el ficruo de Dios a tomar el manjar
con efte buen fin,y defpues dcfpertado el apetito con el gufto del

manjar dexa el bué fin q lleuaua,y toma por fin el deley te y gufto

del manjar.Defta tentación nosaduiertc S.Gregorio por eftaspao^^y^p^

labrasrQuando el deleyte preuiene a la necefsidad, que es quan-
^^ morJi

do antes demouerfc elhóbrc acomer porlaneccfsidad,fe mué- ¿^.,q cu
uepor el deleyte, entonces es fácil de conoccrrmasquando el hó

,4./n-¿,¿
brecomienca acomer por focorrer ala necefsidad, y defpues en,

j^^^^

eJ mifmo vfo neceíTario del manjar fe junta el deleyte : que como
vn ladrón que viene efcondidamente poi* las cfpaldas a hurtar: af-

ü fe oculta el deleyte,y haze al hombre que con titulo de necef-

fidadbufque el gufto del manjar: y la comida que comento por
pagar la deuda neccfl'aria,qu^euia a la naturaleza , la acabe por
el deleyte: entonces la tentación y vicio de la gula es mas difícil

de conocer y difcernir,y tanto haze mayor daño quáto viene mas
¡difsirnulado con capa de necefsidad. Efto es de fant Gregorio ; y

' conficíla fant Auguftin,que quando comento a feruir a Dios, algu DAuour,
ñas vezeslo^ngañaua efta tentación. Afsi dize: Siendo la caufay vbifupr!»
motiuo del comer y bcuer,conferuar la faludracontecc que como
vn criado de apic el deleyte pcligrofo fe junta con la necefsidad,

y vengo a hazcr por el mifmo gufto y deleyte del apetito lo que
por caufa de la falud y necefsidad quifiera hazer. De aqui fe figue
que para mortificar como conuicne el apetito del gufto, no bafta
que al principio el fieruo de Dios llegue con buen fin,fino tambié
es neceifario que no fe defcuyde defpues, ni fe dexe llenar del gu
fto del manjar :fino que vayafiempre feñor de fi con la confidera-
cion,reprimiendo el apetito defordenado del deleyte que fe atra
uelTarc,y endere(jando fiempre la intención al fin honelto que de
ue tener.No fe entiende por efto que el hombre no aya de fentir

deleyte y gufto enel manjarrporque efto es cofa natural, y que na
fe puede huyr,fino que efle deleyte no fe bufque , ni fe tome por
fin , fino fe admita folamente para poder feruir mejor a la necef-
fidad. Y ferá mejor que el fieruo de Dios en fu coraron dert'ee q
íi fuera pofsib!e,quifiera, tomando el manjar neceftario , carecer
de todo gufto y fabor enei.Y (juaneo mas de coraron dixere efto,

Y y 5, tanto

'
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tanto maslexoseílaradeconfentir enel vicio de la gnla.

Otro deforden del gufto es querer tomar el manjar con dema-
fiada gana y cudicia delj y efte deforden conuiene también morti
ficallorporquc afsi como la qualidad y cátidad del manjar, y el fin

an de fcr medidos por la razón y voluntad de Dios:afsi tábié lo á

de fer el modo con q fe á de tomar.Yconíifte el bué modo en cfto:

que aunque el hombre tenga mucha hambre y necefsidad de co-

mer , no fe dexe lleuar de aquella hambre y gana natural,porque
fife dexa lleuar della,comera el manjar con muchaanfia,y conim
petu y demafiadaprieña^y con otros mouimientos del cuerpo de
fordenados:íino que con el imperio de la razón y Tenorio del efpi

- ritu reprima aquella mucha gana,y coma con ferenidad y quietui
"2'v • como hombre que fabe fufrir la hambre quando es menefter-Af-^i

to.4»q.
'¿j^e fant Auguítin,que en efto fe defcubre mucho la virtud del hó

UÁiigel. q. j^j-g^g^ ^ quando es neceflario,yconuiene,fabe carecer del majar,

y fufrir lahábre con facilidad,y conanimoquieto y fereno. Efte

. auilo nos da la diuina efcriptura,diziédo: No tomes ei majar qual
^^^'i7' quiera que fea,con mucha cudicia,no te dexes lleuar ala comida

del Ímpetu del defleo y gana de comer,porque de los muchos mí
jares fe íiguen enfermedades,y la mucha cudicia déla comida que

haze comer demafiado^engendra malos humores, y a muchos es

caufa de muerte:y el q es templado y abílinente en el vfo delmaa
jar conferua y acrecienta la vida.

Eftos fon los defordenes principales del fentido d'el gufto que

auemos de mortificar:y es cofa de fumma necefsidad fer muy di-

ligeates en la mortificación dcfte apetitorporque efta es la prime

rabatalla délos que comienzan a feruir a Dios , el pelear contra

elapeticode laguia,y fujecallo a larazon con la verdadera tem-

planca.Y fi enefta batalla no fale el hombre vencedor,no vencerá

las demás batallas de los vicios.,porque ni terna luz para conocer

bié las tentaciones dellos,ni terna fuerza eficaz para vécel!as:por

que como cftaluz y fuerca eficaz fean dones de Dios,dalos el Se-

Ciífífá.lj&í ñor alos que vfanbiende fu^beneficiosry niega eftos mifnios do

5C..13 Cf aes a los que en efta primera batalla,como defcuydadosy cobar-

14. des fe dexá vencer. Efto pondera Cafsiaao con eftas palabras: im-

pofsible es que el hombre que hinche fu vientre de manjares íin

el£renodelateraplan^a,fientabien las luchas del hóbrc interior,

q fon las tentaciones de vicios efpiritualesrporq no es idóneo pa-

ra peleas mayores,el q fe dexa vencer de las menores y mas cor-s

poiales^como lo es la concupiccncia déla gula^contra ia qual auc

mos de tenerlaprimerapclea.-yeíUáde íernneftra primera pro

bacion
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bacion y examen én el eftudic de ias virtudes. Y eíla concupicié-

cia defordenada auemos de trabajar de vencer, y difminuyr có a-

yunosy vigilias , y lección de libros fantos^hafta que alcance-nos

de Dios aquefte dó de téplanga:que el manjar lo tomemos no co-

mo cofa deííeada ni amada, ni como cofa de gufto: lino como vna
carga y vn pefojq por la necefsidad q del tenemos fe á de Henar.

Todo erto dize Carsiano,como fentcncia común de los Tantos pa-
<lres,en la qual es mucho de coníiderar quan neceííaria es la mor-
tificación y vidoria de aquefte apetito defordenado del manjar,

pues íiefte no vecemos,no alcauí^aremos la vidoria délas otras

pafsiones y tentaciones mas ocultas: ni alcanzaremos las verda-

deras virtudes de caftidad,y paciécia,y pureza de coraron. De lo

qual fe íigue q comunmente el q dcftc apetito es vencido ,fiendo

efclauo de la gula, lo á de fer tambié de la luxuria , y de otros mu-,
chos y muy grandes pecados que della fe íiguen : como lo afirma-

fant Baiiiio diziendo:Neceliaria cofa es,que eftando el vientre He
no de manjares q los demás miembros fubjetos a el fehinchan áe 'D.Baplius

malos humores incétiuos de luxuria , que con grande veheméciaíif' . dcWs
folicicen al hombre a cofas immundas:por tanto ante todas cofas »*'< firgini

fe 1 dj pelear contra el gufto,para que venciéndolo con la téplan í<<íf.

9a, fe feqaen en el ias fuentes de los malos deleytes.Todo efto es
de raatBifilio,en que defcubre la grande necefsidad que tenemos
de mortificar los vicios y dcfordenes del gufto, para cuitar los pe
cados torpes,y otros muchos que del vfo viciofo del manjar fe íi-

guen.

Y acrecienta efta necefsidad,q fi al principio el fieruo de Dios
peleacon cuydado contra efte apetito , faidra con la vidoria del

y de los demás vicios:y íi fe dcxa vécer del, queda tan flaco y taa
rendido y fubjeco a el, y a los otros pecados que del falé,que nun
ca los vecera o con grandifsima dificultad: como lo halló por ex-
periécia el mifmo fanro,y lo confielfa por eftas palabras : Si el vi-

cio de la gula fe apodera en tu coraron fembrará en todos tus fen
tidos vna filua de torpezas,y hará tu anima vna morada de beftias n e^/?/;»^

fieras: porq yo en muchos e experimetado muchas vezes , que a- r^j. ^^^ht
uiendo caydo en otro genero de pecados,fanaron dellos: mas de

¿jV^fw/ic
lo^captiuos del vicio de la gula que fe deleytauáen comer aef-
cond¡das,y fuera de tiempo y de lugar conueniente : y que fe de-
xauá licuar defte apetito,ninguno é vifto q aya fanado:porque de
todos los que é vifto fubjetos a efte vicio , vnos fe an faHdo de la

congregación de los íieruos de Dios entre quien biuian rom-
piendo el vinculo dela-vnion cjuc coa ellos tenian:y faliendofe de

entre
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entre ellos fe an entregado a los pecados capitales del mundo/
Otros queriendofe ocultar entre losíieruos deDios,anbiuido en

tre ellos hechos efclauos del diablo,a quien auian tomado-por fu

capitanreftos fon pertinaceSjbozingleroSjCuriofosJlenosde que-.

xas,amigos de regalo,y enemigos de la vida honefta: y parecien-^

do enel habito exterior fieruos de Dios que van caminode falua-

cion, fon verdaderamente hijos de perdición. Todo eftoesde

fant Baíilio. Y íi abrimos los ojos del alma,paraconfiderallobié,

nos hallaremos muy obligados a dar muchas gracias a Dios que

nos a dado tan grande luz por medio de íus Tantos , con que vea-

mos los ardides délos demonios para tentárnoslas aftucias de

los vicios paraengañarnos,el proceíTo yorden que tienen q come
cando de principios que parecen pequeños^ y fe tienen en poco,

como lo es efte de la gula,van creciendo hafta peruertir del todo

vn alma , y fubjetalla a eterna condenacion.Tambien nos hallare

mos muy animados para mortificar efte apetito defordenado ,y

pelear contra el con todos los medios que Dios nos á dado para

cllo; de los quales luego diremos.

Cap. XXllL De los medios que auemos de vfar para

mortificarlos defordenes delguUo,

L O S medios que el íieruo de Dios a de vfar para poner en o-

brala mortificació delgufto enlas cofas q auemos declarado

fon eftosrquando va a la mefa y quádo quiere tomar el majar

leñante fu coraron a Dios,y reconociendo lu gran flaqueza, con-

fieífela delante del Señor, diziendo muy de coracon:Señor en mi
no ay fuer<^a para vencerlos defordenes del gufto, vos me la dad
Señor,para que yo lo pueda vencer y fubjetar a vueftra voluntad.

Y coníiderádo que para biuir y feriiir a Dios tiene necefsidad de

aquella comida,y queDios quiere y ordena q la tome para efte fin,

incline fu voluntad a querella tomar por efte fin, y no por otro q
no fea honefto y fanto.Y procure conferuar por todo el tiempo q
comiere alguna buena confideracion,yendo fíempre feñor de íi,y

leuantando el corado a Dios amenudo, pidiéndole lo mifmo que

al principio.

I» hoctYA
Otro medio que á de vfar es no fatisfazer del todo al apetito,

<fiít.p.2.c.
J^i ^^^'^ ^^^^ ^^ manjar que le pide mientras come,fino dexalio c6

2i*p.4.c.
algunahambrey gana de comer mas,guardando la regla que di-;

mos de lacantidad en que fe á de tomar el manjar:y teniendo cuc;
•

, ta
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ta con la régh'de ladifcrecion^dc que adelante tratáremos. Con
cfte medio dize fant Auguílin que peleaua contra el apetito de la DAuguf.

gula,quitando parte del manjar que fu apetito defleaua. Del fan- in confef.

tolfidoropresbytero dize Paladioq nunca jamas fe ieuantóhar- Ub, 10. c.

to de lamefaty con todoeüotomauael manjar fuficiente para có jo.

feruar la vida,y la faludjde manera que no fe echauade ver en el PdUdius

la grande abftinencia que hazia.Otro medio admirable para ven- in hijl. Un
cer y mortificar el apet¡to,es dexar fiempre,o muchas vezes algu ^xaca*

na parte del manjar de que el hombre mas gufta , queriendo por
amor de Chrifto carecer de aquel contento,que aunque pequeño
lo cftima el Señor mucho.Y fi tiene libertad y facultad para ello,

aquella parte de que fe priuó por amor de Chrifto, defela al mif-
i^^Yi^^pti

mo Chrifto enlos pobres.Dando efte auifo fantVicentc añade lúe
,„ ^¡^^ íu¿

go:Si el Señor te diere voluntad eficaz para hazer efto,de dexar al yUua.c. í

go de lo mifmo que comes,y de que mas guftas,haras ene lio vnas / ¿^. ^j^^*

abftinencias admirables,agradables a Dios,y no Tábidas délos hó ¡iandiin
bres.Quanto la abftinencia y mortificación que el hombre haze, j^^^^r^

es mas encubierta a los ojos de los hombreSjtanto es mejor para
ehporque exercita mas la humildad,y huye el peligro de la vana-
gloria:y mortificandofe el hombre defta manera, dexando parte

del manjar y de lo que mas gufta,los otros con quié biue no echa
de ver que ayuna,y haze en aquello muchas vezes mas q ñ ayunaf-
fe: porque mas fe mortificad apetito dexandolo con hambre ,y
quitándole del manjar q gufta,aunque fea comiendo dos vezes al

dia,que no quando le dan vna fola comidajfi enefia lo fatisfazen,y

hartan,y por eflb con razón las llamó fan Vicente abftinencias ad
mirables.

Efte medio de dexar del todo o en parte el manjar a que mas
inclinado fe fiénte el apetito,fue muy vfado de los fantos , y con
el alcanzaron perfeda vidoria del vicio de la gula. El fanto Abad

¿vif^W^v.^*

Sabas en el principio de fu conuerfion a mejor vida , aunque pufo a^^ ,Wy*
cuydado en ganar todas las virtudes,y mortificar todos los apeti

^^^^
los defordenados, particularmente lo pufo en refrenar la gula,

surfus in
Eftando en vn huerto vido vnas manganas muy hcrmofas,y ileua

x^ccembr
do del apctito,tomó vna en la mano,boluio luego fobre fi , y ad-

uirtio que era tétacion del enemigo querelle hazer comer fin ne-
cefsidad,y fuera de tiépo,y echo la mancana enel fuelo,y determi
nofe de nunca eu toda fu vida comer manganas : y por efta fuerza
con q mortificó fu apctitOjalcan^ó deDios tanta gracia que fe có-
feruo en fumma abftinencia. Brduonm

Sant VuoUUao Obifpo cftádg vn dia recogido defpues de auer incins vit<t

dicho
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dicho miíTa^íintio el olor de vna poea de carne q le aíTaiTan par»

Surius in comer,vido que c\ apetito fe inclinaua mucho a ella , y le lleuaua
UtiMrio. el péfamiento ala cotnida,y lo diftraya de fu recogimiento:detcr

mitiofe de mortificallo no comiedo entonces aquella carne,y pro

poniédo de nunca comella por toda la vida,y afsi lo cumplió.Y le

fue cíie medio grande ayuda para la vida rantifsima que hizo,/
muerte fclicifsima q tuuo aprouada deDios con grades milagros.

Y para animar Dios a fus fiemos a efte genero de abftinéci:\ ymor
. tificacion que tan agradable es a fus ojos,ytá vtii para las animas;

lo á querido algunas vezes honrar con feñalados milagros. El faa

to Abad Roberto déla orden de Ciftel,auiendo vnaQu^arefma ayu

nado a pan y agua,viniédo laPafcua diole gana de comer vna poca

de manteca de vacas rpuefta ya delante del en la mefa,coníideran-

do la inclinación con q fu apetito le auia pedido aquel majar y el

gufto q tomaria eneljquifo mortiíícallo,y mandó que la dielfen en

limofna a los pobres que eílauan a la puerta del monafterio. Lie-

uanla y hallan vn mancebo muy graciofo con vn vellido que daua

de ñ vn marauillofo refplandor.'eite tomó la efcudilla con la man-

teca,y defaparecio luego. El monje q la auia llenado boluio al A-

bad,y contole lo q auia paflado,y eftádolo diziendo, cayo el e fcu-

dilla enla mcra,y conociere mas claramente q era Ángel de Dios,

el qual la auia tomado:y q Dios fe lo auia embiado para confola-

llos,y defpertallos mas a fu Tanto feruicio , y a femejantes obras

de mortificación-

Eíie medio tan agradable a Dios y tan proucchofo para morti-

ficar el apetito dcíordenado, particularmente fea de exercitar

quando vno que fe allega de veras al feruicio de Dios j á tenido

jcoftumbre de comer defordcnadaméte,y fin freno,mas de lo que

era meueíier. Entonces para quitar aquella mala columbre , y re-

duzirfe al medio que pide la templaba á de vfar defte artificio faa

to : yr por algunos dias quitado vn poco del majar,y defpues que

ya no fiente penacn aquello,yr por otros dias quitando otro po-

Dorothe. co, hafta quedar con lo q baila para fuftentar la vida y las fuerzas

w Wtd í>o neceflarias:como eílá declarado. Afsi lo hizo fant Dorotheo con

ü(hei. vn difcipulo fuyo llamado Dofitheo: era elle vn mancebo de pa-

dres principales,y criado con mucho regalo,y auiafe hecho folda

do,y de foidado entró en religión.Tomólo a fu cargo Dorotheo,

y queriédolo exercitar en toda virtud, y acoltumbrailo a quebrá-

tar los apetitos defordenados^comen^o por el de la gula , dexolo

comer ai principio todo quáto quifo , y defpues hizole quitar vt\

poco de aquelio^que fue de doze partes la vna:pregücoie íi fentia

ham-



Je la mortlfiatckn, 713
Kambrejdíxo que pocarhizolo paliar afsi algunos dias,hafi:a qué

dixo que ya no fentia pena ni hambre por aquello que dcxaua:en

tonces hizole dexar otra parte pequeña como aqucila^haltaq vi-

no a quedar con vna cantidad moderada conforme alas leyes de

ia templá(^a. Con eñe medio fe a de juntar , que defpucs de auer

comido lo que la templanza pide,no bueiua a comer otra vez fue

ra de tiempo,aunque fea cofa pocary conuiene mucho morcihcar

en efto el apetito,porque eñas comidas tuera detiempo,como ad D.Vincen

uierteS.Baíilio, fon indicios de muchagula. Auifa también f^nt v&í7«pr4.

Vicente,que el hombre en la mefa a de mortificar los demás mié
bros de fu cuerpo,componiéndolos modcftamente, no poniendo
los bracos fobre la mefa,íino folamenre la manos:ni poniendo vn
pie fobre otro : ni leuantando losojos a mirar curiofamcnte los

otros que comen, ni comentando luego a comer con prieira,ni de
tenieudofe mucho enla meía,íino qcn lo exterior guarde vna mo
deració q correfpódaa laquietudy íerenidad delalma,q auemos
dicho fer neccííaria para tener el apetito enfrenado con la razón.

Otro medio de que el licruo de Dios fe á de ayudar para morti
ficareftc apetito es,que antes de llegar a la mefa coníidere bien
la falta de manjar que tienen otros que noan fido mas culpados
que el y comience defde los del infierno,y mire quantos eftan en
«1 que an pecado menos que no el,como fe vee claramente en in-

numerables hijos de infieles de poca edad,que teniendo ignoran
cia de la fe,por pocos pecados mortales quean hecho contraía
ley natural,derpuesque tuuieron vfo de razón,éftan por jufta fen

tencia de Dios en el infíerno,donde fe padecerá para fiempre tan
incomparable tormento de hambre y fed.Pafle adelante aconfide
rar en la tierra quantos por eftar captmos, o por pobreza delVcan

vn poco de pan y no fe les da: y muchos deftos auran feruido me-
jor a Dios que no el. Con efta confideracion bien fcntida qual-
quier cofa que le pongan delante,le parecerá mucho,y la razón fe p^tind fc'.

animará mas a refrenar y mortificar el apetito,como eftá dicho, ^.áe optU
Yendo el Rey Dario huyédo de fus enemigos,faltole el agua,ypa ^q (,-^^

decio grande fed,anduuieron bufcando y haliaron vna poca de a-

gua turbia,y tenida en fangre de cuerpos muertos,y dieronfela: y
el que antes faíhdiaualos vinos muy preciofos,afirmó que nunca
auiabeuido cofa que mejor le fupieUc.Pucs afsi como el auer vno
fentido primero la falta de la comida o bcuida,haze que qualquic
ra cofa de comer y beuer por vil que fea le parezca preciofa : afsi

lo haze también laconfideracion biuade la falta y necefsidadque
Otros padecen^y que elpudierapadeccr un juftamcntc como c-

líos.
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llos.Con eftos'y otros medios que mueuen eficazmente a detprcr

ciar todos los regalos y deleytes délos fentidosjfe á de ayudar el

íieruo de Dios a mortificar los defordenes delgufto.; Y cscierto

D. VmffH ^"^ comentando con el fauor diuinOa vencerfe en cito, y acaret

Ví'j vbifu^-^?^^ Dios de algunos güilos del fentido.que el piadofifsimoS:é

py^^^ ñor le á de yr comunicando tanto gufto y confuelo efpiritual enla

oracion,y en el exercicio de las buenas obras,que todo fe le hará

facil,y defleará mortificarfe por Dios mucho mas de aquello que

licitamente podratporque a la medida que vno dexa por Dios los

confuelos temporalesque valen poco^ie comunica Dios los.efpi-

ín írádfrt* rituales que v,alen mucho,y fon grade ayuda para alcanzar los gó
5-P*5*^'5zos inefables déla vida eterna,como auemos dicho.

Captulo.XXlUL Ve la mortificadon delfentldo delgufto

acerca de la f?efiída,y, de/yfo, d^Jyino,

AS S I como el gufto tiene defordenesacerca de la comida, q
fe deuen mortificatjlos tiene también acerca de la beuida, y

es muy neceífario que fe mortifiquen.Deforden esbufcar enla be
uida el gufto y fabo.rrde adonde viene eí beueren demaíiada can-

tidad, por farisfazer mas al apetito: y la vigilancia y curiofi-

dad demafiada en procurar que el agua que fe beue lea muy de-

licada , y efté muy fria
, y que el vino fea muy prcciofo . De-

ueel ficruo de Dios mortificar en efto fu apetito, y no beuec
mas cantidad de lo que pidela necefsidad. Y quando por algu-

na ocafion o accidente tiene fed,mas no tiene verdadera necefsir

dadde beuer,como acontece muchas vezesque tiene el hombre
fedfalfa,que parece que.es necefsidad,y no lo es , antes fi beue le

haze daño:deue elfieruo de Dios mortificarfe fufriendo la fed, y
ofrecella en facrificio a Chrifto nueftro Señoren vnion de laacer

bifsima fed queelfufrio enla Cru^ por nueftros pecados. Deuc
también mortificar el apetito en que nobufqueen labeuida elgu
fto y fabor della,fino folamente focorrcra la necefsidad que de la

beuida tiene para cóferuar la vida,y las fuerzas para feruir aDios:

y fiel tiene cftefin honeftocomodeuc, efcufaráfe debufcar beui

das muy delicadas y muy preciofas,y muy frias y regaladas. Por-

que quando no ay enfermedad,comunméte no fe bufcanfino por
el gufto y fabor de la beuidar.y por fatisfazer al apetito que pide

efte regalo. Y es cofa muy indigna de fieiuos de Dios que hazen
prófefsion de feguir la Cruz de Chrifto, y crucificar fu carne coa

todas
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todas fus concupifcienciaSjCl hulear en la beuida el gufto y fabor

dellaratites es muy jufto y Tanto que deíTearanjfi fuera pofsible, fa

tisfazer ala necefsidad fin gufto ni fabor corporal por huyr efte

deieyce,q es el feminario y origen de los vicios,y el que lleua los

hombres perdidos tras de fi. Y cambien por imitar mejor a Chri-

tonueftro Señor que tan agenobiuio de todo regalo corporal. Y
por parecer a los fantos q tan lexos eftauan de bufcar eftos güilos

y regalos en la bcuida^que de propoíico bufcauan inuéciones pa-

ra que ni comida ni beuida les diefle gufto.

Acerca del vfo del vino dcue el fieruo de Dios mortificar el a-

pec¡to,en que lo beua muy templado con agua^y tan templado q d. Vincen

(como amone ftafan Vicente) aya perdido la fortaleza del vino. í/mí de vi*

Defto nos da muchos y muy faludables auifos el Efpiritu Tanto en nf^iritm

ladiuinaeTcriptura,por el ecclefiaftico dize: Al hombre diTcreto c.i. §Jc
muy bienlebafta vn poco de vino.Y torna a dezir; £1 vino toma- modo pan
do con templanca es conuiniente a la vida del hombre,y aquel es ce bibeidi

templado y fobrioenel vTo del vino que lo toma con modcració. Fcc/e. ji.

Y quando no Te vTa del vino con efta templanza y moderación, fi-

gucnfc del grandes danos para el cuerpo^^y parael anirfia-figuenTc

odios,enemiftadcs,iniufticias,imprudcncias,oTadias temerarias,

heridas,muertes,de>honeftidadesy torpezas.Todoefto afírmala

diuina eTcripcura:y lo confirma la experiencia cada día, y nos po-

ne grande obligación a Ter templadiTsimos enel vfodel vino. Y aú
que lea cofa licita el vTo del vino con efta moderación y templan
^a,mas es cierto que quando el hombre Te puede eTcuTar de beuc
lio fin daño de Tu Talud, y fin mucho detrimento de las fuerzas nc
celVarias para Tu oficio, que Tcrá mortificación muy excelente , y
muy agradable a Dios,y de mucho merecimiento para el anima
del fieruo de Dios el abftenerle del todo del vino, y vTar del agua
naturaUATsi dize S.Cyrillo:Dexamos los fieles de comer carne, y
de beuer vino por abftinenciajy eftolohazemos noTotros no por q cirillas

que aborrezcamos eftas Criaturas,fino porque abfteniendonos de
H/>ro^o/y

lias por amor de Dios eTperamos premio del cielo: y por el dcT- Qf^^M^f
precio de los manjares y guftos Tenfibles, eTperamos gozar de má .

jares cTpirituales y eternos. Eíto es de Tan Cyrillo. Y con Ter efta

mortificación y abftinencia del vino de tanto valor y merecimien
tOjjuntamentc vale mucho para alcan<^ar y pofleer pacificamente

muchas y muy infigncs virtudes,eTpecialmente la caftidad y man
fedumbre: y para librarTe délas ocafiones y peligros que ay en el

vTo del vino.ATsi lo afirma el Sabio alumbrado del ETpiritu Tanto Ecr/f/f. 2,

por eftas palabras: Yo determiné en mi coraron abftencrme del

Z z vino
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vino,para poder mejor conuertir mi anima al exercicio dcla diui-

na fabiduria^y alcan^alla y pofleella,y para hiiyr la verdadera locu

ra. Entiende aqui el Sabio por fabiduria el conocimiento amoro-
fo y experimental de Dios,que es el principal de los dones dclEf-

piritu Tanto que trae cófigo todas las virtudes y el perfecto amor
de Dios.-y para ayudarfe a confeguir tan fummo bien , tomó por

medio abftcnerfe de vino^y de los demás güilos y deley tes de los

fentidos que fe pueden efcufar. Y por locura entiende los vicios

y pccadoSj efpecialmcnte los fcnfuales,y para huyr mejor eílos fe

Kohertus ayudó también defte medio.Y declarando eílas palabrasRoberto

Holcot fi
Holcoth enla Sabiduria,dize:Laabftinenciadclvino difponepa-

pimtu c. fa alcanzar la fabiduria que Dios infunde. También vale mucho

2.leñ.io cftí* abftinencia para domar y vencer el apetito del gufto , y fubjc-

tallo a la razon,porque es grande la inclinación que tiene alabe-

uida muy fría y regalada y de güilo,efpecialmcnte de vino^y vea-

ciendülü y mortificándolo en eltOjqueda enflaquecido y debilita

do,para que no nos venida en otras cofas illicitas.Afsi lo afirma el

bienauenturadoProfpero Aquitano por eftas palabras: Vfar de vi

Trol¡>tr A „q moderadamente ninguno dirá q es pecado, mas con todo elfo

quitMus conuiene no dar a la carne eítc regalo,porque dándole las cofas U
áeviticon citas que ella apetece,no nos pida las iliicitas: y porque obcdccié
tempUti. dolé en eílas cofas pequeñas no nos compela a cometer vicios

hb,i.c.22 grandes.

Defta verdad nos quifo el Efpiritu fanto dar teílimonios y €-

xcmplos feñalados enladiuinaefcriptura,dcclarandonos que aun

que es licito el vfo templado del vino,mas q el abftcnerfe del con

teidti. lO buen fin de virtud y con difcreciones mcjor,y mas vtil al alma, y
l^HW.f.ó. mas grato a Dios.Mandó Dios en la ley a los facerdotes, que por

el tiempo que eíluuielTcn en el Tabernáculo miniftrando enlas co

fas del culto diuino,que no beuieiíen viao,ni cofa femejante a vj

jj¿^^^
- norpara que con efta templanza eftuuieflen mejor difpucftos para

'

enfeñar y cumplir la ley de Dios.A los Recabitas alaba el bfpirifii

fanto por Hieremias , porque por orden de fu buen padre lona-

dab nobeuian vino:y hizo al Prophctaque los pufieíVe por cxcm

pío a todo el pueblo para confundillos, porque eilos fe abik-

nian fantamente de cofas licitas por obedecer a fu padre , y ellos

no fe querian apartar de cofas manifieftamence malas por obedc

cera fu Dios.A Daniely a fus compañeros alaba ladiuinaefcriptu

ra,porque fe abftuuieron de vino,y manjares delicados, y fe con-
^^'^'•^•'

tentaron con foUagua:y por efte medio alcanzo E|anicl fer muy
^ ^^'

agradable a Uios,y icr viiiudo con ceielliales viíioncs^ y fus com
V' pane-
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•pañeros fer librados del Fuego , donde la yra del Rey los mando
cchar-tAnunciando el Ángel fan Gabriel el nacimiento de fan loá Lucc.i,

BapriOa a fu padre Zacharias, entre las feñalcs que da de fu admi
rabie fantidad^vna es que no beueria vino , ni cofa equiualente a

vino. Sobre las quales palabras dize Eufebio Emifcno: Aqui quifo ^ Euítbi
Dios fígnificar al linage humano el merecimiento de la abftinen- £¡j},¡r}.,

cia , y el camino arduo de la milicia efpiritual. Quiere dezir
,
que fcr.zJc

alabando el Ángel y el Euangclifta como órganos del Efpiritu fan f^j^ g^M,

to a S.IoáBapcifta déla abftinccia de vino,dercubrieró a todos los (,^^
fieles lo mucho que íe merece con efta ablHnencia

, y la eficacia

dcUaquees fer arma para pelear contra los vicios y tentacio-

nes. San Timotheo difcipulo dq,ran Pablo,aunque era Obifpo,/
tenia grandes ocupaciones y trabajos de regir, y predicar la pala

bra de Dios , mientras eftuuo fano , no bcuia vino íino agua , y
creefe que en efta virtud como en las demás imitaua el exemplo
de fant Pablo , y que la aprendió del. Y tenia tanta eftimacion
úc lo que eneíto fe agradaua Dios,y fe aprouechaua fu anima,que * '"

'^^

aun elíando enfermo y con nccefsidad de vino, no lo qucriabe-
**^'''*'5

ucr,haftaque le amoneftó fant Pablo que por medicina tomalVe
vil poco de vino,diziendolc:Nobcuas toda via agua pura,fino vfa

ác vn poco de vino para remedio del mal que tienes de eftoma-
go,y de otras enfermedades que muy amenudo te exercitan. En
lo qual fignificó el Apoítol,que es faludable confejo abítenerfe de Profper

vino,fino es por razón de alguna enfermedad que lo pide por me devitd eos

dicina. Afsi lo afirma el fanto Obifpo Profperopor eftas:Por cau tcplit.ü.z

fa de alguna enfermedad bueno es vfar de vino,mas fino ay enfer- cd.zt- CT
niedad para la qual fea nccellario,mejorcs,y mas conuiene no be D.Ambro
«cllo.-porque el vino que fullenta al enfermo no encienda con ma c^ijl . }¿2«

las inclinaciones elcuerpo del fano.Efio csdeProfpcroiY lo mif-

mo que el dize déla enfermcdad,fc puede dezir de otra qualquier

flaqueza y necefsidad que pida el moderado vfo del vino, para po
dcr el hombre cumplir con las obligaciones de fu eftado,y con o-
tras obras de mayor feruicio dcDios.Mas cctfando ella verdade-
ra necefsidad,es muy loable aqucfta abltinencia del vino, y como

'

tal la prueua la vida y doétrina de todos los fantos , y el vfo de U
yglefia.

San Marcos Euangelifta enfeñando a los fieles de Alexandria,
cuyo Perlado era,a imitación de los fieles de Hierufalem iníhuy- ^

dos por los Apollóles, entre los demás exercicios de virtud en q '^«A^íw

los impufojvno fue abítenerfe de vino,como cué-a Hufcbio dizie- '"ihijlorii

do:Nniguno dellos guftaua vino. Seuero Sulpicio alaba los mon- ^ctUAi. i

Zz i ges<"^P-7'
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g^^ y difcipulos de fanMartinde aqucft^abftinencia,y,d¡ze que el
liitifinñi giQriofo fan Martin les dio efta.reglaque nobeuieiVen.vinck Sant
Mirtim. ^uguftin en el libro que hizo, de las, coftümbres de la ygleíia,
D.AugM/. concando las virtudes y coftumbfcs.celeftiales que refpland.e-
U.i.de mo'

^-^j^ gj^ jq3 fantos varones que en/u tiempo auia. en la ygleíia, de
ñb'Aíeecie

Q^Qg^aísi monges.folitarios como religioíbsque habicauá en mo
fi£.c. lo. nefterios,y como Oblípos^y facerdotcs, y Diáconos que florcciá
D. Hierü.

^^ j^ ygleíiarentre las 4emas virtudes,y coftumbre.s Tantas q alaba
ievirgm.

^^^ ellos^es que fe abftcnilde. vino-,yfe contentauá con-fola agua.
ad EHjto* s.Hieronymo encare.ciédo la virtud.reñalada de los religiofos de
' ": Paleílina,a quien el mucho imitaua, dize que aun haíb los enfer-
TertulUA.

^^^^^ no querían beuerbinoíino aguarlo qual fe áde entender quá
dciciumo

j^ j^ enfermedaderatal que fin mucho dañapodiá.conferuac en
diuerftts

(q^^q^ lacoítumbre que guardauan eftaiido.fanjos.. En la^yglefia
Vfycbuos,

Qat-holicaquando en ella florecia masen común la.fantidad, y la
D.B4/i(/Mí

¿jfciplina ecclefiaftica fe guardauacoivmayor rigor, todos los fie

luí!* ^^^s eafus ayunos fe abftenian no folamente, de carnes
., íuio- tam-

Uuimi te
1^^^^ ^^ vmo,y fe contentauan en la beuida conTola aguarpara que:

'"'"•^'
- el ayuno fueíle con mas aflicción de iacarne.y mas grato a Dios,,

D.AMgM/.
y j^ mayor merecimiéto.X duró eftacoftumbre en la yglefiamas

fcr. 4, de
¿gj^^ii^ñosrporquehallamosque.duro hártalos tiempos defaac

tempere.
3^j.nardo:y delia dize e.l antiquirsimoTertulianoíAbfticncnrelos

^'S*^^^^* fieles de carne y de vino,calligádo fu carne para bfrecerfe aDios
^'^''•"' ^^ en.facrificio. Y. lo mifmo confie fia S,Bafilio,y fanAuguftin y otros
ritme de

{-a^i^tQ^^j^t-iguos tratado del ayunode fus tiempos, bftafaatacof-
*""^'"í''*"

túbre de layglefia recebida por tatos figlosnosdefcubre.bié quá
peribus.

^^^^^ ^^^ Dios la abfiinencia del vino., y que vfada fue de los fan
*

'^*'°*

tos en todos tiépos. Y aunque por la flaqueza de los.hombres á
cpi,to . <<»

cgfljjQ Q^ comun,jufl:o es.que los fiemos de Dios defleofos defa
^epQtid.

^prouechamientoy deefcoger lo mejor y mas grato a Dios,lacó.
üewtá c e

|-gj.ygjj gj^ fus ayunos,y en los demás tiempos que Dios lesconcc.
1^'^'"*, ^*

diere fuerzas y falud para ello.

?* .'?
^^ Mas es mucho de aduertir que aunque paratodos es prouccho-

¡mi
• ?• f^^m^bftineticiayfadaconladifcr.ecion que la. razón pide, mas

e *"'S""*
jj-j^jy particularmente conuiene,como lo pondera fan Hieronymo

(irca
P*""^

p^j.^ aiancebos,ypara mugeres que no fon viejas en laedadrpor-
apium.

^^^ ^^^^ perfonas ay menos.necefsidad del.vfo del vino >y ay

i» mas peligro de exceder enehy por tener las paísiones mas biuas,
^^^^ '

y las fuerzas mas eateras,pueden recebir mas daño en fus almas,

C r7! acrece ntando el peligro de las tentaciones . Afsidize fan Marcos
^*^ '* ^' heremiu:Ante todas Uscofas la juuentud no guile el vino, por-

que.
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que no fe les abrafe el coraron con dos llámasela vna del calor na

tural,y la otra delValor del vino. Pondera también efte daño y pe

ligro í'ant Baíilio por eftas palabras :a los cuerpos que por la edad q^uCiUus
tienéfucr^ay vigor y mucho calor natural,no les denros a beuer

^^^l^ ¿^.^^

vino,porqucno feañadavn fuego a otro: íino démosles agua lim
^^ firgin.

pia de la íuente,para que la llama del calor natural fe mitigue có

ia frialdad contraria del agua: mas al cuerpo ya frió y antiguo en

4a edad,démosle en la comida y beuida ayuda, para que mltcnte

las fuerzas.Eílo es de fant BafiliOjy hablan<lo con las Virgines fart ^'¡^^'^^^\

Hieronymo con eíte encarecimiento les encomienda laabílinen ^^
a' fr-

eís, del vino: Si creeys al experimentadOjefto os amoncfto que la
E.í'/foc ''

<

cfpofa de Chrifto huyga del vfo del vino como de veneno, V no ^'^^"'S'"*'

es de admirar que los lautos que tuuicró la luz de ladiuin.ie-crip

tura,y fueron líiuílrados con fabiduria diuinajperfuadan tan de ve

ras laabíhnencia del vino a perfonas de fia qualidad : pues vn pe- VjÍctiV/í

queño rcfplandor de la luz natural que le confcruó entre los Gen M.íXPHMf.

tiieSjles pcrfuadiü a muchos dellos aquefto miTmo. Entre los Ro- l^^-i- f'i

manos en el tiépo que tenían las coftumbrcs mas fobrias,las mu-
gcres no conocían el vfo del vino:y a los mo^os fe lo negauan ha- ^lexUer

itaque tenían treynta anos.Entre los Perfas fe vfó también que a ^^ A/exj/i

los hijos mo<¿os les prohibían el vfo del vmo. Y en los Mileíios y <iro hb. i.

Melfalonicospor ley publica eftaua prohibido alas mugeres el "p.^S*

vfo del vino.Grande beneficio es de Dios que contatos medios
de efcriptura reuelada,de doctrina y exempio de fancos, y de ra-

zón natural nos enfene y perfuada las cofas que conuiene a nue-

ftra falaacion,y p irticularmente efta que tanto nos importa déla

abllinencia y mortificación del güilo, jufto es que feamos a-

gradecidos a tanta luz de dodrina, y que nos aprouechemos
della para mayor gloriada Dios, yprouecho de nuefkras ani-

mas.

Qafitulo. XXF.Dela mortificación delfenúdo

del taño»

L fcntido del tado tiene muchos defordenes y abufos, los

quales es muy neceííario que fe mortifiquen;porque elte Íí:x\

tido cílá derramado por todo el cuerpo, y es el mas próximo
al apetito fenficiuo,y es el feminario de todos los deleytes fenfua D,Bifítit4S

les, y el inficiona los demás fentídos queriendo vfar dellos pora- U.d.- veri

daiidcs de fus deleytes. Afsi dize fant Baliiio : El tado es el mas virgmtn,

1 z
5

per-
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perniclüfodc todos lo^ fentidos^y el que los trae enlazados, para
que le finían en fus regalos ydcleytcs,y halaga blandamente para
vfar contra el hombre grande crueldad: y por eftoá de procurar

con grandifsirao cuydado de niortificallo y coníeruallo limpio.

Y

porque de lo dicho en la mortificado de los otros fentidos fcpue
de fácilmente colegir como fe áde exercitat la mortificación de-
fte/umaremos en brcuc las cofas en que fe á de mordficar,dcxan
do de dezir los vicios granes y manifieftos de todo genero de lui-

xuriasy cofas torpes, que paxafatisfacioa defte fcntido mifera^

blemente fe cometen,las quales es neceíTario que fe purguen có
penitencia,fopena de condenación eterna. Fuera deílo eíte fenti

do pide para cubrirfe veftidos blandos,d'elicados que.concltaéto

le caufen deleytc: en cfto lo auemos de mortificar, dádole lo que
bafta para cubrir honeftamentc la dcfnudez,y para abrigallo y de
fendello de las injurias de los, tiempos, huyendo enel veílido to»

do lo demás que no firue fino pararcgalo y deley te.Y por los pe-

cados que con el auemos eometidOjtambi«.n es juftoquc lo mor
tinquemos a tiempos có algunos veftidos afperos,. como cilicios,

facos, y oferas cofas afpípras y pungitiuas. filio cnfcñó la razó na-

tural a Adam luego en acabando de pecar,y por efto fe cubrió no
con hojas fuaucs de otros arboles , fino can hojas dehiguera que

Gcne.y fon afperas y punjan la carne.Como lo aduiertefant Ireneomar-
IrentusU. ^.y,- hablando en perfona de Adam por ellas palabras:Porque pe-
^ .

contra, cando perdi la eftola de la innocencia y fantidad que recebi del
hícnfes c. Efpiíitu íanto,conozco que foy digno de talveftido que no caufe

i7' deley te alguno,fino que muerda y laftime mi cuerpo . Yfiemprc

dizeefte fantorvfaraAdam defte vellido tan afpero y dcfabriga-

do,humillandofe por fupecado,fi el Señor por fumifericordiano

le moderara laafpcreza delveftido,dandole vnos pellejos de ani

males en lugar de las hojas de higucra.Pide también efte fentido

para dormir y repofar el lecho blando y muy abrigado : de don-

de fe íigue el eftar en el mas tiempo de lo que pide la necefsidad,

y el leuantarfe de mala gana,y el dar entrada a muchos perrfamié

tos immundos,y el eftar flaco para refiftillcs,y difpuefto para có-

fentir enellos.Porque el regalo y ocio del lecho es fométo y yef-

ca de muchos vicios,y es impedimento déla oración y de muchas

buenas obrasrconuienc mucno mortificallo en efto,quitando del

lecho toda cofa de regalo y de blandura que fe puede cfcufar . Y
^ algunas vczes acoftandofe fobre tablas,o cofas lemejances.Y coa

la dureza del lecho fácilmente podra acabar configo de no dete-

acrfc en cimas del tiempo nccefliiriQ para dormir^y de kuátarfe

de
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de mañana para darfe luego a la oracion,y fe podra pcrfuadir a le

uuiitarfe algunas vezes de nache para experimentara que fab^n

lai fagradas vigilias de los fantos.

Otrodeforden deftc fcncido es,<quercr tocar con las manoseo
fasblandasy tiernas y connaturales a el.De squi viene el querer

fin caufa alguna fino por folo gufto y deley te tocar a los otros en
las manos,y tocar las carnes de los ninos^y de algunos animales q
caufanalgun dclcyte íenfual , y dctcnerfe en tocar fu proprio

cuerpo fin alguna necefsidad.Todo cílo conuiene mortificar,por-

<]U-' có efte deleyte viciofo que toma el fentido del tado en cofas

pequeñas, le crecen los brios y la mala inclinación para pedir có
vchcmenciaotrosdeleytes femcjantcs encofas muy peores:/
también porque del ta¿to deftas cofas fe fuelen fentir mouimicn
tos defordenados en el cuerpo humano,y fe defpiertan ymagina-
cioncs y pcnfamientos contrarios ala caftidad.-y es muy jiiílo q
clficruo de Dios huyga con cuydado todos ellos inconuenicntcs

y con eftc fanto recato fe haga digno de que Dios le communiq
fuuores con'que fe defienda fácilmente de cofas mayores. Afsi lo

han hecho los varones de Dios que han biuido con perpetua vigi

luiicia en mortificar efte fentido, quitándole todo aquello que
con daño del alma lo podia deleytar , y huyendo de tocar toda

cofa deleytablc a eíle fentido que fin daño de la vida y falud fe po
diaefcufar. Jü^.in •.) y 3i^-

Cuenta fan Gregorio Obifpo de Turen del fando preíbytcro T^.Gregé,

Niceto,que por el amor que tenia a la pureza del alma,ypor huyr Turoacfs

todo lo que le podia hazer algún daño,fe guardaua mucho de co- *""'<^ ^'f**

Car con fus manos a los muchachos y niños
, y quando por razón Sur/«í in

de fu oficio era neccflario,llcgallos a fi, ponia fu ropa en medio Aprt/i.

para no tocar immediatamente al cuerpo del muchacho: por-

que fcntia el fanto que femejantes tocamientos traen algún con-
tento a lacarne, y queríale quitar eftos aunque fuellen liciios,

por eftar mas Icxos de confentir en otros que no eran tan hone-
fíos.

Y para configo mifmos tenían los fantos aqueíle fanto recato

de no tocar fus cuerpos defcubiertos íin necefsidad, ni aú verlos

fi les fuera pofsiblc.

Cuenta Sozomcno del fanto y admirable Abad Amonio
, que Sozomf.

yendoconfudifcipuloTheodoroa pallar el rio Lycopor el va-/,) hiflorii

do, fe apartó vno de otro, por no verle dcfnudos: y citando a fo- Trtpirti.

las el fanto quifiera efcufarfe de ver fu proprio cuerpo defnudo, Ubxc n
y elUndo có elle dcflco tan honcfl:Ojfe lo cüplio luego Dios,porq

Zz 4 ea
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en vn punto milágrofamentc pafló de la vna ribera a la otra , fin q
fuefl'e menefter defnudarfe,ni mojarfcEfta fue la honeftidad que
los fantoi tenían para no vcrfe ni tocarfe deínudos^y le agradaua
tanto a Dios que lafauorecia con.milagros.Y es grande argi.men
tode quan agradable es a Dios el mortifiearfe el hombre en efto:

InWíáfáfi pues el demonio enemigo de todo lo bueno tan fuertemente pe-
éli Anjd-lea por impedir eftos fantos propofitos.Tenia.fan Anfelmo vn mó

,

w. jefieruode Dios,elqu3lpor mortificarfepropufo en fu coraron
de no llegar las manos a parte de fu cuerpo,a que licitamente pu-i

diera llegar:y cumplia eíte propofito con gran cuydado.El demo-
nio teniendo embidia defte fant.o exercicio, y delleando hazellc

quebrantar títe propoluo^le pufo. enel cuerpo vnpefo muy grauc

queledanagrai de pena,para que llegando la mano a ver que pe-

ÍQ era aqucljhizielle contra fu intento: y elmonge íio quifo con
todo elfo quebrantar fn propofito,aujique andana con pena. Vino,

lo a faber lan Anfelmo,y miroloyy hallo que no tenia nada;, fino q
eraillufion del demonio que le queria impedir aquella mortifica

cion.Y no faiio el engañador con fu pretenfion , antes nos dexó
mas auifadoi) de quanto. agradan a Dios femejantes mortiHcacio.

ne,s,pues tanto pelar recebiael con ellas^Efto pues es lo primeroj

en que confifte la mortificación del fcntido del taái:ó,que es nega-

Ue en quanto licita y cómodamente fe puede hazer,las cofas quci

le pueden dar deleyte y contento. Yconfifte tambié en hazejle iu^ .

frir cofas de pena,como frio,caiór,defabrigo;el eítar de rodillas,

o efiaren pieorádo,y el tornar difciplinas, y otras afperezasque

(como luego veremos) ejercitaron los fantos mouidos por inípi.

ración de Dios,.

Catite lo^XFL De "varios géneros Je mortificaciones qut: ^

los fantos vftír.o?ipara mortificar eltacloy los

demás fentidos,.

PO R (Xy E los^eítemplos buenos mueuen mas que Jas pala-

bras,y hazen mas perfuafibie y eficaz la buena doétrina, vien

Iflfcof tra ¿o delante de les ojos la praótica y cumplimiento dclta,princ!pal

¿i'iup.i mente en la vida de aquellos que la enleñaron; por cfío ya q con
<' > ?• la dodrina de los fantos auemos declai ado y prouado el valor y

mérito grande^ y los frutes muy preciofos de la mortificación de

Jos fentidc s,y apetito de nueílra carn.' : agora lo confirmaremos,

con algunos excmplos de fanios, poniendo delante las varias ma.
ñera?.
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ñeras de mortificaciones que vfaron.Para que cada vno fe anime
a cxercitar aquellas quemas le vinieren a propofito , teniendo
cuenta con la difcrecion (de que defpues trataremos) que coníif-

¡^ p^y^^ .

te en que no tome el hombre mas de aquello que fus fuerzas ayu
/,,^,-^^ ^^^,

dadas de la diuina gracia pueden llenar fin notable daño de la vi- ^tj^^j^^
^^

•

da y de la falud.Y aunque cada vno de los Tantos exercitaua mu-
chas maneras de mortificaciones : no diremos mas de algunas
principales por guardar breuedad,y por la mifma caufa las dire-

mo:» Tumariamente,remitiéndonos a los higares donde recuen-
tan mas copiofamente. Ordinaria mortificación fue en los fan-»,

tos vfar de cilicios tcxidosde cerdas, o de pelos afperos de ani-

males,y trae líos vellidos a rayz de las carnes,o fiéprc^o por algu->

nos dias interpolados conforme a la Talud que tenian.

Sant Luys Rey de Francia,aunque era muy delicado , traya di
^^""^/"'

cilicio aTpero a rayz de las carnes : y algunos dias que 1 1 confef- '"
""*

for por verlo fiaco,Te lo mandaua quitar,liazia en Tu luear otra pe
*"^'*

nitencia.
^«''"^'«

San Zenobio Obifpo de Florencia,aunque criado en regalo co ^^i^r^'

mo hijo de padres muy illuílres ,mas deTpues que Dios le abrió ^ohesAre

los ojos,dexó. todoó los regalos,y mortificó Tu carne con grandes ^'""^ ^^^ ^

*

aTpcrezas,y defpues de ObiTpo (aunque le creció el trabajo)no a- '"^ ^"'*'

floxó fino antes creció en ellas j y vna era traer vn duro cilicio a.
^^^^^^ in

rayz de las carnes. Máío.

San Paulino ObiTpo de Ñola
, que de riquiTsimo Te hizo pobre D.PdM/í>n

por Chrifto,domaua fu cuerpo con cilicio de pelos deCamellos:y
|„ pp,r , o

cmbiandoleTu grande amigo Seuero Sulpicio vn cilicio deftos, adséncrii
rcTpondelejiígradcciendo el don que le embiaua,y alaba en la car
ta muy encarecidamente el vTo del cilicio^y de las demás afpere-
zas corporales.

Sant Edmúdo Ar^obiTpo Cantu?.rienTe deTde niño vTóclcili- . .

tio,y Tu Tanta madre lo impuTo eneIlo,y quando lo embio a eftu-
^'*"''^''*

diivta Paris,le dio dos cilicios que vTafie: y deTpues quando le cm ^'^"*''"^'

biaua ropa de lien<^o, entre ella también le embiaua el cilicio que
fe auia de poner: y perTuadiole que Te lo pufieflc en la Tcmana dos
o tres dias.

Otros Tantos vuo que no Te contétauan con traer cilicio de cer TfcroW

das y peles de animales, fino que lo trayan hecho de hierro.Vnos^"^'""**
trayan vnas lorigas de hierro, como Guillclmo que fue primero *'^^*

Duquede Aqniuniarelqual dcTpues que fe conuirtio haíla que
murio,traxo apegada a las carnes vna loriga de hierro.Y el bien- Petrm Da
aucntuiado JJommgo Loricatoque traya otra de la miTma mane mm. m

Zz 5 ra,y tfi«ív<u«
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ra^y de aytomo el nombre de Lorkato. Otros trayan -circuios y
Theoiorc cintas de hierro enel cuello,en los lomos y cfpaldas,y braíjOS, co

tusinhijlo mo los fautos varones Theodoíio,Eurcbio,Iacobo,y otros de qirc

mrrftgío haze mención Theodoreto.Y aunque eftosexcmplos no fon co-

f4,
niuntnence para iniitar,masarsi como las batallas délos marty-

res fe nos reprefentan^ para que viendo como ellos fufrieron tan

grauifsimos tormentos y injurias por Chriftoyy vencieron los ty-

ranos y temores de la muerte por fu araor,nos aniraeraos a fufrir

de buena gana las injurias y penas menores que fe nos ofrecen, y
a vencerlas pafsiones de la yra , y de la gula, y foberuia que nos

períiguen. De la mifma aianera fe nos proponen eftos cxemplos

de tan graues y penofos cilicios,para que nos desforcemos a vfac

otros mas fáciles de fufrir.También a fido ordinaria mortificació

de fantos y fieruos de Dios,vfar de difciplinas de varas , o corde-

les,o de otros iuítrumentos. El bienauenturado Odón que dcxq
Surtas m

j^ niilicia feglar^por darfc a la efpiritual : cada dia íe difciplinaua
tiu S,Go ^^^ varas y otros acotes con que domaua fu carne , y la fubjctaua
dcfridi in ^i^fniritu^y alcanzó grandes dones de Dios. San Nicolás Tolen-
NoMfírt. ^- j^Q entre las penitencias que vraua,vna fue cfta, acotar y atormé
Suriusm

^^^ £^ cuerpo con vnas muy rezias y muy duras difciplinas. El pa
Scptsmb.

^^.^ j^ fanta Erigida iiaraadoBirgerOjfiédo caualleromuy noble y
Simuf in po^efQfo cada Viernes tomaua vna rezia difciplina, por imitar a
v/u S.Brí

(^-[^j-if^Q^ y glorificallo en fu cuerpory con efte y otros excrcicios
Qitt^ tn IM

yjj-i-uQfüs alcanco deDios fer padre de tan fanta hija. Otros fan-

tos y varones de Dios no fe an contentado có difciplinarfe ellos,

fino para humildad fuya an procurado que otros tauibien los dif-

ciplinafl'en- Gomólo haziafant LorencoAr^obifpoDubiinenfe,

Surius itt que tenia vn familiar fuyo, ai qual hazia que cada dia lo a^otaííe

íAouemhri tres vezes con vnas varas,qne juntas hazian vna manera de efco-

bas^que graueniente atormentauan las carnes. Y el glorio fo Pan-

to Domingo que dcfpues de auerfc difciplinado con vna cadena

Theodori de hierro,con la qual hazia cada noche tres difciplinas,vna por fi,

dt.^poldid otra por los que eftáen pecado mortal,y la tercera por las animas

h'j.c-A. o. de purgatoriorprocuraua tábien que otros lo ai^otatfen con la mif

0',c,ii, macadena.En efto fe humillauan mas eftos fantos a íi mifmos,por

que es mas defprecio fer ai^otado de otros que de íi mifmo. Y ti-

bien quitauan ei velo déla vergüenza a muchos que no ofan difci

plinarfe,porque otros no lo oygan,o lo fepan , lo qual es tentació

del enemigo que fe deue vencer.

Surius in An vfado cambien y vfan ordinariamente ios fieruos de Dios,

Auauño, mortiíicarfe enei lecho. S.Audoeno Ar^obifpo Rhotomagenfe te
*

nia
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nía por lecho rnas mimbres o varas muy duras , fobrceftas coir»'-

poniá fu cuerpo canfado para dalle el fueño ncceirario. El biena-

«cntiyrado Andrés Corfino Obifpo Fefulano fe acoftaua denoche
a repofar fobre vnos rarmiencos,y con efte y otros cxercicios fan

5^^,-,^, ;,,

ios alcanza virtud illuftrada con milagros. La Reyna Kadcgnndes ¡^«^^v,^

teniaporicehovn cilicio pueílo fobre ceniza fin otro regalo de
plumas ni de lientos. Santa Brigida entre las demás afperezas grá
des con que por elpacio de treynta y tres años de biiida atormcn S«n«f^ in

to fu cuerpo vna fue efta,acortarfc de noche fobre vn paño fimple A«?m,ío.

puerto fobre alguna cofa duraíin otro ningú abrigory cfte mifmo '" ^'^-^ ^'

lecho vfaua entiempo de grandes fríos,y afsi fe habilicaua para le ^'"'K^^^.

iiantarfe de noche muchasi vezes a orar hincadas las rodillas en el
-^"'''"í üi

fuelo. '«'w.

Otra mortificación que an vfado los fantos es tener apofcntos.

y celdas muy pequeñas y eítrechas, en las quales fufrian grandes
calores,y otras muchas incommodidades y penas, y haziafelcs ef
to fácil ,coníidí.'rando las penas que padecen los del iníierno:y có
íjilctando conbiua efperanca verfe preltoen las moradas glorio-

liGimas del ciclo, ti fanto Abad Olympio tema por morada vna
<j

« l

cucua que eílaua cerca del lordan, donde fufria Grandes ardores. '
'

*

y muchos moiquitos que cruelmente lo laínmaiian : preguntado^ r

como podia liifrir aquella habitación,refpondio: Sufro elte calor 1

por librarme deíos ardores eternos,y eltos mofquitos por huyr '
* ^ •

el gufano que fin morir atormenta para fiempre . Baradato varón
de muy grande fantidad,tenia vna celda menor que fu cuerpo, y
abierta por algunas patteSjy afsi ertaua en ella encogido,y lin de- '^^^<^^°^s

tenfa del íol,ni de la p¡uuia,y alli con grandifsima fiíauidad conté- '^ '^'^'^" ^^

plaua los bienes celcftiales. Mortificanfe también los varones de ''¿"^ ^•*7

Dios,fufriédo malos olores para recompenfar elgufto defordena
do q tomaron oliendo cofas fuaues.Sant Arfcnio entre las demás
mortificaciones que vfó,vna fue ella , que el agua en que mojaua Metdphrd

las palmas que texia,no la queria mudar, fino dexauala haíta que./fa. S«c

ertauanegray corrópida,porfufrirelolorquedaua que era muy nusmiHí
nialo:y diziendole algunos que no hizielíe aquellOjrclpondia : yo lio.

en otro tiépo vfé de cofas odoríferas, y el daño que en mi anima MAnus
reccbi con ellas,lo pretendo corregir con olores contrarios.Otra ¡Aatuh.lU

mortificación de fantos y fiemos de Dios fue,q para quitar el gu- 4.C. 2.

fío al manjar le echauan coías defl..bridas.Como lo hazia el bien- D.uvtwic
auéturadoRicarioconfefior,quealpan de cenada que comía le e- tu.tnvuA

chaua vna poca de ceniza.Yel gloriofo S.Francifco le echaua a!gu fjenéii cr^
ñas vczeíiccniza^ptras vciesk echüua agua fria para ^ue no le lu- dfa»c,x,

picjic
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piefle bien:Yenlabcuidaprocuraiianlomirmo:conio lo haziad
lAirtúlus bicnauenturado Gregorio Obifpo Lingonicnfe , que el agua

/t«4.c.5. que beuia la tenia con vn poquito de vino, yafsi difsimulaua la

PeífMí de abi\inencia,y no guftaua de agua ni de vino. Y el Tanto Arbo-

la Vegdin bifpo de Granada dó Fernando de Talauera hazia lo mifmo,q en

eius vita, diez partes de agua echaua vna devino^y afsi el vino y el agua per

Sunus in diá eí fabor.San Arnulpho Obifpo procuraua q el agua que beuia

Augujio, fueíVe turbia,pür no tomar guil:o en ella.

OtVá mortificación que an vfado y vfan los Tantos y fieruos de

Dios,es traer los pies defnudos Tobre la tierra, y para quié lo pue

Suríus iü ^^ ^^^^ paííár fin daño de Tu vida,y Tufriendolo Tu citado, es de mu

UnnuArio cho merecimiento Tufrir aquel Trio y dolor por amor de Dios. Sa-

ta Gudula hija del Conde Vuitgero,fiendo virgen muy delicada,

traya los pies deTcal^os,aunque fueíTe tiempo de mucho Trio,y pa

ra díTsimular quando ellaua donde la podian ver, poniafe vn me-
dio calcado Tobre el empeyne del pie que dexaua la planta deTcu-

bierca. Otros Tantos vuo que paliaron toda la vida o grande par-

te de Ha Tm abrigo de ropa al Trio,y al Tol,y alas plubias,y nieue.9,

y a todas las injurias de los tiempos , velando de noche y de día

en oración por lOs montes y deíiertos, como Tueron los TantiTsi-

mos varones MacedoniOjIacobOjSimeon^y Dawiel Eftcly tas,y Tan

Onophre,y Tanta Mariaegypciaca,y otros que los íiguicron, mas

peív«j Rt cftos no Ton comunmente para imitar,fino para Tacar deíu vida e-

badeneirx xemploy esTuer^o para TuTrir coTas menores, proporcionadas a

,jj£.j^jy,f4nuelíra flaqueza. El bicnauenturado padre Ignacio, fuera de otras

penitencias y aTperezas que vTó,como Tueron tres diTciplinas ca-

da dia,y ayunar todos los dias,Taluo los Domingos,y muchas ve-

zes a pan y agua, y acoftarTe en el Tuelo : vTó también por mucho
tiempo ella de andar deTcal<^o. y aTsi hazia largos caminos a pie y
deTcal(^o,y le duró eftacoftumbre hamaqueen Alcalá de Henares

el Vicario le maadó que fe cal^alVe, y el como verdadero humilde

le obedeció.

Otra mortificación de los Tantos fue,que defleando ellos natu-

ralmente limpieza en los cuerpos/uTrian voluntariamente coTas

V.Mhmi a efto contrarias. San Athanafio dize del glorioTo Tant Antonio q

fws in vííít nuüca lauó Tu cuerpo,que traya veíHdo de cilicio : ni tampoco Tus

S. Antonij pies,fino era quando forí^ado auia de paíVar algún vado.Contando

D, Hiero, fan Hieronymo las virtudes de Tan Hilarión,dizerEl Taco que vna

tn viLi fm vez Te ponia nunca lo lauaua,teniendí) por coTa demafiada buTcar

dj Hiün'o limpieza enel cilicio.Y Tan Gregorio Nazianzeno pintando las co

uis, Hambres admirables de Tan Baíilio y de Tanta Gorgonia, dize de-

llos
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llós que fe mortificauá en eílo.Del fatitirsimo Abad Auxencio cué Mefápfcr-

ta Simeón Metaphraftes , que teniendo el cuerpo llagado de las ¡ies in pitA

muchas penitencias, con la corrupción criaua algunos gufanos^y f4n¿iiAu*

quando fe le cayan enef fuelo,los tomaua y los boluiaa poner en xentij,

las llagasry fue tan eftimada fu fandidad por los grandes milagros

que Dios por el hTzo,que todo el fantoConcilio Calcedonenfe de
feys cientos Obiípos con el Emperador Marciano embiaron por
el,para que recibiendo los decretos del Tanto ConciliOjCon fu pre

fcncia y autoridad conuencieíTe los hereges'. La bicnauenturada ^"''"** '"

Margarita hija de los reyes de Vngria,por mortifícarfe no traya ''^'""*'^'''^

camiía de lino fino de lana,y eíla caíi nnnca la mudaua ni lauaua:

y diziendole que la lauafl'e, porque no criafle tanta immundicia,
nifufrieíTe tanta pena,refpondia :Dexad que efte mi cuerpo fea

defpcda^adodeftos gufanospor amorde Chrifto. Defta manera
fé mortifican muchos Tantos y fiemos de Dios.Mas á fe de aduer-

tir,qne aunque Tufrir Temejantes coTas cótrarias a la limpieza del

cuerpo,qnando no nace de deTcuydo ni dcípla condición natural,

fino de defleo de mort]ficarTe,y de humillarTc , Tea coTa muy loa- ,

ble y muy grata a Dios,como dize TantoThomas, y Tea indicio de ' y'*

aln>amuy limpia de vicios y afedos terrenos, como dize Tan Hie- '^* ^°7«

T.onymo:Mas lasperTonasque por lo que pide Tu eftado y oficio ''
.

tratan con gentes, ande quitar aquello que puede ofender a los ' ^'/.^Z

ojos de los proximosry aTsi los Tantos aunque en Tecreto y para ^"' 'ü*

configomiTmosTufrianeílas incommodidades,mascn loquero-
^^^'^^"^'

caua a la comunicación y trato con los próximos, y que podia Ter

notado dellos,procurauan mucha limpieza para conTuelo y edifi-

cación de aquellos con quien tratauan. ..j

Eílas y otras Temejantes Ton las mortificaciones que los Tantos

y varones juftos vTan,yanvTado contra el Tentidodel tado, y có-
rralos demás Tentidos, quitándoles cldeleyte que licitamente
les pueden negar, y dándoles la pena y tormento que licita y Taa
lamente pueden tomar por los fines que auemos declarado : de
los quales reTulta tanta gloria para Dios , y tanto prouecho para
nueftras animas. Y deílas mortificaciones tomara cada vno para
Tu vTo aquellas que fueren acomodadas a Tu eílado y a Tus Tuercas ^^ ^^^ '***<

aTsieTpirituales como corporales con la diTcrecion de que lúe- <^^^mC-J«

go trataremos. YayudandoTcparaello delconTejo y pa- '«í»

rccer de Tu padre eTpiritual, como ya lo teñe- '" 4ppííií

mos aulTado y adelante lo diccc. i j,

diremos.

Cap*
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CafttuU XXy^IL De la mortificación deU
lengua*

fl
A N Q^E la ncccfsidad y prouechodefta materia pedia, que

^
' i\ nos aiargafl'cmos en ena,mas porque de la modeftia en las pa

4.C.45 cr
jj^j-jj.^5 diximos algo enel tratado de la imitació de niieftra Señora

^ * guardaremos tábien en efto la breuedadacoftumbrada. Los gran

des males y dafios q la diuina efcriptura nos dcfcubre que nacen

¿c la lengua quádo no cftá enfrenada,nos auifan de la grande ne-

cefsidad y obligación que tenemos de mortificalla.Siendo el eíli-

lo de la efcriptura fagrada tá modeíto^y tá ageno de cncarecimié

E I 18 tos demaíiadoSjdize en vn lugar délos daños que haze la lengua:
*

La. lengua mala mouio a muchos a indignació y odio,y difcordia,

yiostraxodefterradospor rey nos eílraños.Derruyo ciudades ri

cas,y cercadas de fuertes muros, y aílbló cafas de grandes, y def-

hizo la fortaleza de los pueblos,y cófumio gentes muy fuerces:/
' '• ^rnugeres varoniles y virtuofas las echó de cafa de fusmarrdos,

"'
' '

" por difcordias q fe Icuátaró entre ello3,y las defpojó de todos fus

bienes. Finalméte muchos an íido muertos a cuchillo,mas no fon

tantos como fon aquellos a quien fu propria -lengua á quitado la

vida.Todo eílo es del Ecclcfiaftico.Y es cofa admirable q con fer

tan íin numero los hombres ymugeres de todos citados y edades

q á confumido el cuchillo en guerras y en pendécias particulares,

Et>(7?o.n. dize:Q£e ion mas los q enel alma an perecido por el vfo malo de

Ucobix»i ^" lengua.Y en otro lugar dizc:Mirad afsi como vn fuego fiédo pe

qucño enciende coda vnacelua.de arboles por grade que fea: afsi

la lengua aüque es pequeña,es^ vn mudo de maidad,y como fuego

incorpóreo ieuanta vn incer^dio detodoi los pecados del mundo,

con q abrafa y deítruye las almas. Y con fer vno de los miembros
^del cuerpo humano,fon tatos los males q della falen,q mancha to

do el cuerpo délas obras del hombre,y inflama todo el curfo déla

vida humana,q es deíde q el hombre tiene vfo de razón hafta que
wV >!)« friuere,y lo inflama con fuego de culpa, y de pena eterna': es final-

'
'

'
' mente vn nial inquieto,y llena de veneno mortahquiere dezir, es

vn enemigo muy malo ^ y q con todas las fuerzas humanas no fe

í«'t1* ' puede fub>etar,nidomar:es vna fuente de ponzoña que mata jas

.ir.i.'.' almas y cuerpos. Hfto es de Santiago.

Pues fiendo por teftimonio del cielo tantos y tá granes los ma-
les que de ia lengua manan,íiguefe claramente la grade obligació

y ne-
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y neccfsidad que todos los hombres tenemos dcmortificalla,y en
frcnallacon el efpiriturporque con eftc cuydado libra el hombre
fu alma 4e todos eftos males y danos , como lo teftiHcó el mifmD «

Dios diziendo : El que guarda fus labios guarda fu anima.Y en o- p '

tro lugar: El que guarda fu boca y fu lengua, guarda y libra fu al-

ma de anguítias.Porque guardando fu lengua de palabras que no
fe deuen dczir^libra fu alma de ¡nnnumerables peccados q con U
lengua fe cometen, y de las penas temporales y eternas, con que
Dios toma vengaba jufta delios. A vna beftia fiera,como vn León,
vn Tygre,quc en foltandofc a de hazer grande daño, muy jufto y
dcuido cstenella bien encerrada y guardada en fu jaula, o en fu

leonera. La lengua (como dize Santiago) peor es q qualquier be
ftia ficra,porque las fieras, aunque fcan ferpientes, con induftria ''<'^°^'» 3»

humana fe doman y fubjetan,mas a la lengua ninguna fuerza hu-
mánala puede Tubjetar,virtud y fuerza á de fcr del ciclo. Las fie-

ras Ci fe fuelran el daño que hazen es herir,y dcfpeda^ar los cucr-
por mortales,y muchas vezes no hazen daño a fu proprio dueño:
nías la lengua fi fe fueltalaftima y hiere las almas immortales ,y
aunque no les quita la vida y fer natural,mas quítales el fer fobre
natural,yla vida de la gracia q es peor que fi las aniquilara-.porquc

menos mal y daño es no tener fer q tener fer en peccado y ofen-
fa de Dios.Y no folamente haze efte daño en otros, mas el prime
ro en (]uien fe encruelece, y aquien hiere y mata es fu mifmo due
ño : efte es el que muchas vezes con vna Tola palabra de fu lengua
no mortificada,queda enelalmadefpojado de todos los mere-
cimientos y trabajos virtuofos de toda la vida,y queda muerto,/
condenado apena eterna. O quan juíloy deuido es tener biea
encerrada y guardada vna fiera tan cruel, y que tanto daño haze
como la lengua : lo qual nos enfcñó rapientifsimamente el Au- '

'

dor de la naturaleza , porque afsi como el ingenio humano a vna
beftia fiera la encierra en vna jaula de hierro , y la efconde den-
tro de vna cueua cercada de altos muros;y aunque haze puerta eii

la jaulay enel muro,ponele vn portero que la tenga bien cerrada^

y que no la abra fino en los tiempos necelVarios, y quando falicn-

do la fiera no pueda dañar a nadie. Afsi hizo Dios que dándonos
lengualaencerrocomoen jaula,y como en cueua en la boca dei
hóbre,cercada de dientes yde labios,q fon como vergas de huef-
fo,y muros de carnery aunque dexo puerta en efta cucua,pufo en
ella el portero de la razon,para que la tenga cerrada , y no la abra
fino en los tiempos coaueuientes,<iuandü fu falid4á de hazer pro
uecho y no daño^

Y no
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Y no folamente fe librará el íieruo de Dios de tantos y tan gra

ues males como auemos dicho,íi es diligente en mortificar fu len

gua,fino que juntamente enriquecerá fu alma de erpiry.uales ri«

quezas,y verdaderos bienes de gracia yde gloria.Porquccomo el

hombre tiene tart vehemente inclinación a hablar íin freno lo q
le da guftoryrfe a la mano eneño,y reprimirfe,y refrenarfe en ef-

to por L»ios,no dexando faiirde fu boca palabra mala,ni vana , es

grande y continuo merecimiento.Y como huyendo el íieruo de
Dios las palabras que fon malas y vanas, fe exercita en hablar las

que fon buenas y fantas,cofatan agradable a Dios y tan proue-
chofa a los próximos,con cada palabradeftas acrecienta el me re-

cimiento,y por coníiguicnte la gracia y todas las virtudes^y el de

Vréu 10 ^^^^° ^ mayor gloria.Por eflbdixoladiuinaefcripturadLa lengua
Vdel julio es vena de vida.Porquedella falé palabras que da falud y
vida eípiritual a los que las oyen,y acrecientan la vida de la gra-

cia y de la gloria al que las dize. Si vn hombre tiene vna heredad
muy fertil,y vee por experiencia quelabrandola bien , da copio-

fifsimo fruto y de mucho valor, que de buena gana la guarda y U
cultiua,con que diligenciatan grade le haze todos los beneficios

que fon necelfarios y prouechofos para que de fruto. La legua buc
na heredades efpiritual y diuinarfi el fieruo de Dios la labra, y cul

tiua bien^dafruto preciofiísimo, y muy copiofo de virtudes y me
recimientos: feapues el hombre Chriíliano cuydadofo en guar-

dallajy en quitar dellalas yeruas de las palabras malas y vanas ,y
poner la femilla de las palabras buenas y fantas,y gozará délas mi
fericordias y gracias.diuinas,yconfuelosceleil:iales , que por efte

medio Dios comunica a las.almas,fe^un aquello del fabio: Del fru

to de fu bocaferá cada vno líenosle bienes. Que es dezir,que con
Pro«. 1

2.,el buen vfo déla lengua merecerá y^ogerá en abundancia los v^r

daderos bienes de gracia y de gloria.

Qapltulo, JÍXVlll . tomofe Jeue mortificar eJdeforden de

la lenguayCn murmurar de cofas Ituianas.

VI N I E ND O en particular:a los deforde-nes déla lengua
, y

dexando<le tratar de aquellos que manifieílamente ion pe-
cados mortales,como juramentos con mentira , teftimonios

falfos,murmuraciones de culpas graues que infaman, porque ef-

tos ya los an purgado con penitencia las perfonas determinadas

de fer uir a Dios,a quien efte tratado fe endereza. Declaremos o-

tros
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tros dcfordenes en que fuelé por dcfciiydo y tibieza caer las per
fonas que an comentado a feruiraDios,y tienen grande uecef-

fídad de mortifícanos: porque lesTongrande impedimento parii_r,^f.i.^f

elaprouechamientoerpiritual, y grande tropiezo-para boluer a • ^ • >

caer en. las culpas mortales que an dexado. Vno dcítos defórdc*

ncs es el.murmuraride culpas y faltas liuianas de los próximos: y
atreuenfe dizicndoque eílas murmuraciones no infaman , ni fori

contra la caridad.Para que el hombre fepa la razón que tiene de
huyr y temer efte pecado , mire bien las rayzes de adonde na-

ce: vna dellas es vna inclinación vehemente y muy peruerfa que
el hombre, heredó con la natar^aleza corrompida, que lo mueue
a ha^cr fenfara de las vidas ¿genas yymot^r 'ia$-ía;ítas ^i>e ay cti

ellas. ^ .) . ...:. • '
, ,; ' ':>.'. .:!i •- .;;'i' .•?._>>' .-;

Pondera fant Hicronymo la malicia deílapafsionpprcftaspa-pj „•

labras:Tan grande es el apetito defte vicio--dfc4a miírmuracion, y? ,* '.
^

tan fuertemente acomete los corazones humanos , qíie muchos'
que fean apartado de otros vicios, cftan caydos en efte lazo^

de Satanás. Otra rayz de adonde fale efte vicio es vna cmbi-'J

dia entrañable quehazeal hombre entriftescfirfc d^e la buerta fa-

ma y opinión en que vee a fu próximo
,
y 'de fu^ ventajas, y

buenos -fuCceflbs
, y por coníblar fiitrifte¿a y querriadifminuyllc,

la eftima y buen crédito que tiene. ¡ejure los hombres. Tam-^
bien nace efte pecado de vna. fecreta fob^ruia, con la qnal el

hombre pr«fiime de Ti, y quiere' ier-aucíitajadoí o.ygualado a

los otros
, y por eífo los quiere deshaizct /o apotar-con pala-

bras , o porque no le ygualen , o no le licúen ventaja. Pues^fíen*-

do eftas las rayzes deéte pecado ,-}!teniendo el hoóibrc tan<^an-

de necefsi^adde mortiíicallas ,'yíarr4ncalla$ de fu íora^pn ,qiie:

mal tanigracidb esquelas fauoresca y acreciente ^coiííihtíendo
concllasen murmurar y formar cuentos Üe ías <;úf^s agcnas^-

Que fe i¡<de feguiV de aqu i? fino que creciendo' eftas pafsione^í

lo'Vengauaidefpeñar engrauifsimospecados -con que del todo
fe pierda : y afsi fe<umplaenello que dizc el Sabio : Las pala- E«/r.io,

bras del pecador lo an de defpeñar , al principio fus palabras no
fonnvasquclocura,deipucsa lo vltimo vienéa fer error muy mai
lovQuieteddzi raquea! principio comienza porcofasliliianas,h*'

blando finconíideracion,y fin maduro juyiio', y creciendo la paf-

fvon y defcuydojviene a-hablar cofas dañofifsimas y de-grande o» i

fenCadc Dios. - - ' :. s

•Y aunque la murmuración del próximo fea de cófas liuianas,'

es injuria verdadera que fe hazc contraía voluntad de Diosrpor'

Aaa que
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que Dios quiere y pide en fu ley que el hombre Chriftianodí
bueuexemplo^ybucn olor con que edifique las almas, lo qual

Tráífíit.i
ÍC-baze mediante labuena fama,, y el bucnnombre : que aunque

f.S.C o -Pí^r* 6í^^ ^^^ ^^ hombre porel eltimado,es inudly vanormas pa
'*

ra efte fin de edificar a otros , es bueno y proucchofojcoiuo aue-

mos declarado. Y pide y manda también Dioscn.fuJey.que nía

gunóefcandalize,nidefedLfíquealos próximos con mal exem-
pío. Contra efta voluntad, y ordenación de Dios hazen los que
murmuran de fus próximos, porque les difminuyen labuena fa-

ma con que auian de edificar,y dar buen exemplo a otras. Y dcf-

cubriendo fus culpas , fon caufa que cfeandalizen/y. defedifiqucii

y den mal exemplo con ellas : en lo qual fon contrarios ai in-

tento de Dios jy deftruyen lo que Dios quiere edificar. Efpe-

cialaicnte que quando fe murmura de perfonas que fon tenidas

por buenas, aunque las. culpas que fe dizen dellas no fcan granes,

caufan. muchas vezesno pequeño fino grauc efcandalo^ynoli-:
*^'*^'

uiana,fin grande de fedificacionjporquc de las culpas pequeñas
de los tales toraaa los flacos atreuimiento para cometer culpas.

g-randes. Tamble/iauaqucJa mui'nuiraciQn fea de co.faligcra,ha-

zen injuria y agr^auítí al próximo, porque el dczir maLdcl, es dcf-

preciallo: y aunque nale quiten del todo la fama,mas difminnyc-:;^

felá, y potvenle impedimento para^^quc no fea tan proncchoroaí

los próximos. Y aunque la^murmuracion por fer de cofa .m.ny pe

queña,no feaconciraria a la caridad,ni.rampa el vinculo del áoFipc:

fraterno; mas entibia la caridad,y.difpone el alma para qiielapicr

da del todo.

Y cs.mucKo.deconfiderar p-araque ninguna fe atrcuaamurmu-.:

rar,aunquc fsd> di culpas pequeñas :qfie afsi como vno que mijra y:

.

conuerfaenO^^thombircSi nviiy^>raarl!0& , di^endo d'cllos, todo 'lai

que fabcfatisfa^e.deitadq afiidifnadoapetito.de murmurar >y
le^ hazLC en eftapar.te tod^ clnial que puede. : de la, jnifma mané-

is el que moca y conuerfa cAkcrc; perfonas buenas , diziendo de-

llas las culpas liuianas que fabe, fadsfaze del.todo alapetito mialoi

qjis tiene de murmurar,y les haze en efta parte todo el mal y da-

ño qucpuiede , pues dizc dellas todo el mal que fabe. Y es.crey-

ble de los tales,quefi, Cupieran cofas granes también las dixeran;
'

como lo énfeñaía experiencia en lo^ que featreu£n a miirmurar

de culpas liuiana5,q.ue fí faben alguna culpa graue ,,y fe atrauiciCi

alguna pafsion 6 enojo con la perfona, también la dizen, Y algu-

na* vezes concurren tales circunítíancias en la perfona de quien.fc

Bijunaura^poc ferficruo dv DJlos,opor fer fuperior,que aunque

U
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la murmuración fea de cofa liiiiana, enoja muy grauemente a U
mageftad 4e Dios. Cafofe moy fes con vna.mugér prieta, murmu
ró ddlo fü hermana María: de cofaJiaiana era efta murmuración,

y dize la diuina efcfiptura que fe áyró'DIos coi\traella
, y en pena íjum. 12.

defta culpa (como lo pondera bien fan Gregorio) la cubrió toda D.Grrfo.

de lepra tan fea y tan grauc que en breuc tiempo le auia comido in rcgiflro

la mitad délas carnes de fu cuerpo.Con el fanto Obifpo Prciedo U.ii.c.zi

ficndo clérigo de menores ordenes , comían vnos amigos fuyos Surtusin

hombres noblcs,tfes de aqucftos hombres viiruofos por morti- unnunri»*

fícarfe , ó porque tenian deüocion de aytmar,no quifieron comer
carne como los demás comían: viendo efto los otroü combida-

dos , comentaron entre fi a murmurar defl:o,burlando del tos: aui

foles San Preiedo que no murmuraflen, dizicndoles: Que antes

dcuian alabar aquella abftincncia, que no murmurar delia : ellos

no admitieron efta rcprchenfíon.Declaró Dios luego con vn caf-

tigo milagrofo lo mucho que le defagradaua aquella murmura-
ción,porque el apofento donde eftauan comiendo, que era en lo

alto de lacafa,fubitamente fe partió por medio,y la mitad del dó
de eftauan los murmuradores,cayo cnel fuclo con ellos , y los a-

tormentó grauemente, y los dexó muy auergon^ados. Y la otra

mitad donde eftaua Sane Preieóto con los tres varones , fe quedo
fana y en fu lugar.Aunque la murmuración parecia de cofa liuiana

quifo Dios afsi caftigalla.para que auifemos todos, y feamos muy
vigilantes en mortificar efta mala inclinación, obedeciendo aquc

lia voz del Efpiritu fanto que dize : Guardaos déla murmuración,

mirad que no trae prouecho fino daño,refrenad vueftra legua pa- ^ .

raque no diga mal de nadie, mirad que la palabra de murmura- ^ '
*

cion por mucho que fé encubra y efconda,no quedará fin caftigo.

Principalmente deuemos huyr con fumnio cuydado el murmu-
rar de nueftros Perlados,y fuperiorcs,y feñores,aunque realmen

t& fucilen culpables: porque en efto ay mayor pecado , y mayor Qy.pr,o

daño. Por lo qual encarecidamente dixo fant Gregorio; Los he-. *

^,|

'

chos de los fuperiores,aunque fean dignos de reprehenfion, no v.. ., . .-

han de fe heridos con la lengua : por lo qual deuen de fer auifa- *

'*

dos los fubditos , que quando vieren algo enellos, entren dentro

de fu coraron, y confideren fus peccados, y reprehendanfc

dellos y no prefuman de hablar contra fus mayo-
rcsjporque el difcipulo no es fobre el macftro,

ni el fíciuo fobrc el feúor.

Aaa 2 Cap.
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•

'•'''

Qa^itulo^-ltXl\K» Comofe a de mortificar e/dejo rden i ^

efidefcubrtrcofa^ que pidenfecreto..

OT R O deforden de, ia lengua.; ca qrucJeit caer aun lós bue-
nos^fino van muy fobrc auifo ,jes defcubric cofas quepidcn i

fecreto,o porque las an fabido,enrecreto,o porque ellasforv

en íí tales que dezillas trae inconuenicnte..Orando las tales co-

fas fe dizen con zelo de candada quien las á de remediar., o Te di

,

zen por zelo de jufticiaaquien fedeuen dezir., porque ;p.iene.dc-,-

recho para fabellas y preguntallas:no ay.en efto que reprehéderj '

fino que alabar.Mas quando fe dizé a. quieanoflas áde rem.cdiarji,

nitien^ derecho para.í"abiellas: y las dize laperfona porque gufta ,

de dezillas,y tiene inclinación a.eUo,o por congraciarfe có la pee,

fona a quien las dize,pprque en efto le mueílraamjftad y confian-

^ajdefcut)rÍ€ndplelos fecretos que fabc fuyos y agenos:entonces .

es vicio: que muy de veras fe deuecorregir,y mortificar cubrien-^

do con elfantpfilencio toda cofa digna de.fecreto.

Algunos ay en efto tan apafsionados , que.en fabiendo alguna,

cofa.que pide fecreto^nofe faben contener que-no la^digan luego-;

a.fus amigoSj^y andandeíTeando y inquiriendo faber tales- cofas ,

para.tener que contar, Y lo peor es que algunas vezeslas dizen a^

perfonas que de fabella$an de reccbir,dañOjporque.fon cofas q fe

.

« f an hecho o dicho^contraellos^o cofas de que fe an de defedificar.".

* ' Eftos dizeja diuinaefcripturajque fotí como la muger que cftá de

.

parto j que yenida.la.hora.no puede dexar: de parir : y como los ,

niños que quando nacen, no.puedeacontenerlasJagrjmas y ge- -

midos •• y como el perro que quando lean enclauadp vna faeta, no

puede tener quietud ni repofo,hafta que la defpide de íi. Porque

afsi eftps en oyendo alguna cpfa deftaS3.n0. fe faben contener que

.

no la digan , ni tienen quietud ni fofsiego haftaque la an dicho: .

y no folamente dizcn las que vieron o oyeron, finotambien lo q
ellos ymaginan y traban en fus entendimientos, y los juyziosy

fofpechas que auian dedefqcharjlas admiten y cuentanreftos par-

ticularmente tiene necefsidad de refiftir a eftapafsion,y vencella .

Ef4f¿.; 1 9^ callado.Afsi lo amone fta el efpiritufanto porcftas palabras :Oyfte :

alguna palabra contra tu proximo,que es contra fu honra, o con-

tra fu prouecho,muerafe en tij.no la digas a nadierno temas que.

porque fe te quede en el cuerpo te á de romper las entrañas. Lfto .

fe entiende quádo la palabra pide fecreto^ o de dezilla no fe íigue

ver--
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verdadero prouccho o fe figue daño: porque de dezilh a la perfo

na contra quien fe dixo,no fe figue fino cntriftecella,y indignalla: D.Bí/j/íw

y de dezilla a otros,no fe figue fino infamar al proxin:io. Por efto í^&«^f ved

dize fan Bafilio:Qn,c la naturaleza ,
que es dczir Dios audor dcla virgini,

naturaieza,nos dio dox oydos,y no mas que vna lengua,para enfe

ñarnos que no todo lo que oymos lo aucmos de dezir : fino que •

mucha parte dello auemas de callar,erpecialmente las cofas que EccU, ly
(como aucmos dicho) fon dignas de fccreto ; porque (como dize

la diuina cfcriptura) el que defcubre los fecretos del amigo,pier
de la fé.Qujerc dczir que haze contra la fidelidad que dcuc aDios
ya los hombres.

Ca^, XXX. T>e otro^ de[ordenes de la lengua queje deuen

de mortificari que fon mentiras yfingimientos

CfP-cofas ordiiíarias,

LO S que an comentado a feruir a Dios , ponen cuydado eíi

huy rías mentiras que fon al próximo perniciofas, mas mu-
chos dellos no temen dezir otras mentiras que no hazen da-

ño a nadicjporque fe dizen burlando.Y menos temen dezir otras

que no haziendo daño traen algún prouecho que libran al.proxi-

mo de algún daño que le quieren hazer,o le alcauí^an algún bien
de que tiene necefsidad.Ylopeores que algunos pienfaa que en
efto no ay pecado. Ella pal^ion fe deue con gran cuydado mortifi

car,no confintiendo con ella en<lezir mentira alguna > ni por via

de juego, ni por librarfc a fi nial próximo de daño alguno. Lo yno
porque es cofa muy cierta que qualquicr mentira es culpa y ofcn
fa de Dios: y aunque feapor librar a vno de la, muerte injuLta, ni

por faluar vn anima, no fe áde hazer cofa que fea ofenfa dcDios,"
porque mas fe deue huyr la ofenfa' de Dios,qualquiera que fea,

que no el daño de todo el mundo. Yfivno pretende algún buen
fin,como librar al próximo de alguna injuílicia,o facallo de algún
pecado:á lo de procurar por medio Ucito,y no por medio malo,
como es la mentiraty quando no hallare medio licito para alcan-

zar el bien que pretende,a lo de dexar,porque ya Dios no quiere
que fe haga.Eftaes verdad Catoiica,quc en ningún cafo es iicico

menrir:y dezir contra ella feria error; porque la diuina efcriptura Eccír.i/»

condena toda mcntira,diziendo:No quieras confentir en dezir al

gunamentira.Y la común dodrina de los fantosafsi lo entiende

Aaa
j y lo
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imoccñ. y lo confieíTa: y el Papa Innoeencio tercero en vna epíftola decre-

III. #. fu : taijafsi lo determina por eftas palabras.La efcripcura fagrada pro-

per co , dt* hibe el mentir,aunque fea por faluar la vida de otro. Y, efte a íido

rfuris. fierapre en la ygleíia el efpiritu de los petfe.dos íieruos de Dios,

Cafiro co* antes.qaerer incurrir qualquier daño temporal que no mentir , q
tnx hteref^^GS daño del alma,y ofenfade Dios.Como lo tcftifica fanc. Auguf-

Imo. ver tin,y fan Gregorio diziendo: Con fummo cuydado.fc deiie huyr

mcndiciü toda mentira^y los. varones perfcdos afíd lohazen^que ni por li-

"D.Auguf.htÁT al próximo de la muerte quieren mentir, porque por dar la

P/4Í.5 cr vida a la carne agena,no quieren hazer daño a fu alma, Y aunque
2i.q.i'C. el dezir mentira por incóíideracion , es mucho menor culpa que

fiequis ar no el dezilla de péfadorel varón perfedo tiene tan entrañable a-

hitrctur. mor de lavcrdad,qde la vna y de la otra mentira fe guarda.Todo
V.Grcgo. eílo es de rantGree.orio.Cuenta Simeón Metaphraftes de Anchi-

ín moraU mió Obifpo de Nicomedia,que en la perfecucion de Maximiano

/íí>.i8. c. vinieron vnos miniftros del tirano a pí:endeilo:y fin fcr conocido

4. in edi' dellos los hofpedó en fu cafa,y les dio de comer lo mejor que pu-

tio nouíí, do:y preguntándole por Anthimio, dixo claramente q,uc el era.

Surius in Quedaron efpantados de ver q viniendo a prendello vuielVe vf^-

Apri/i. do con ellos táracaridad:y-dizen que no lo quieren prender , y q
fe efcufarácon fu fedor^diziendo que lo bufcaron y no lo pudieró

hallar. Dizelcs el fanto que en niaguna manera digan mentira po^r

falualle la vidi:y porque no Udixelíen fe fue con ellos, y fue mar.-

tirizado por Chrifto.Táto fue lo q losfantos aborcecieLon la mé>

tira,y lo que hizieró por huy Ha. Y íi por vn bien ta4i fííña4ag[o co-

mo !a vida de vn innocente no fe a de mentir ,
quanto mas es ne-

ccifario y deuido que no fe miétapor dar gufto a va hóbre ¡ o poF

no dalle vn pequeño eaojo,9 por dezicvna gracia, o por falir con

fa razón adelante.. :'!.:.f) :, .s:- í;j

Verdades que efta m^ntiriqus-es finperjuyziode nadie,no es

mas que pecado venial,y aunque bafta que fea culpa , para que los

verdaderos ficruos de Dios ia ceinan^y la huyan con gran cuyda-

rt do,como eíRdicbo : mas á fe de adaertir que entre los pecador
Jn tr.u <t.

y^^^^^^j^j ^^^^ gg grauey muy feorporque el primer audor déla mé
4-<^-24'

^¿j.^ ^-^jg Satanás,por lo qual lo llamo Chrifto por fan loan, menti-

o rofo,y padre de mentira. Yafsi tos q mienten fe hazen en efto imi
*^*

cadc/res y fequaces fuyos y de fu vando.Y aunque eftas mentiras

que liamanjocofasy oficiofas nofeanen perjuyzio de alguno en

particuiar, mas loa en daño de toda la comunidad. Porque para

la conferuacion délas repúblicas , y para el trato y comunicación

de vnos con otros,cs.muy neceíTaria U verdad^y la fidelidad, que

ion.
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Co[\ como vnos vínculos y nieruos^e U comimicación huma-
na,que fabiendo de los hombres que fon verdaderos les dan cré-

dito y fe fian dcllos,y teniendo experiencia que aun en cofas pe-
queñas aborrecen la mentira, les dá crédito y fe en las cofas gran
des.Y porcl contrario en fabiendo ds algunos que mienten no ay
quien les de crédito, ni fe fie dellos.-y aunque las mentiras en que
los an cogido,fcan en cofas ligeras , fe iiazen fofpechofos de que
también mentirán en cofas granes: y afsi pierden el crédito que
fe les auia de dar,y la confianza que dellos fe auia de hazer:y def-

ta manera los que miéten enqualquicr cofa que fea quanto es de
fu parte van echando la verdad y la fidelidad déla república hu- Ecc/cto.
mana.Por cftodixo la diuinaefcriptura:La mentira esenel hom-
bre vna afrenta muy mala, las coftumbrc»de los hombres q mieii

ten fon fin honra. Efto dize el Efpiritu fanto de los que mienten,
porque con la mentira fe hazcn indignos de todo crédito, y fe ha
zen dignos de fer defpreciados,porque el fer vn hombre mentiro
foes fer fiíTgidc) y fallo,pues dize vna cofa con la lengua, y tiene

otra enelcora^ó.Yafsi como las cofas naturales que fon fingidas,

como el oro falfo,y el diamante fulfo ,fon tenidas en poco, aun-
que tengan buena aparencia,porque en fin Con falfas:afsi el méti-
rolb,aunque haga demoníiracion de otras virtudes,da jufta caufa

para fer defpreciado,porque en fin es fingido y falfo. Ella razó es
muy poderofaparaque el hombre fienta bien quan fea y mala es

la mentira qualquiera que fea , y quan indigna es de vn hombre
Chriftiano, y quanto deue fer aborrecida de vn fiemo, de Dios:
porque cierta cofa es que es mucho peor fin comparación fer vn
hombre de verdad mentirofo delante de Dios, qne no el felio fo-

lamente cnla opinión de los hombres: pues ü tanto teme y hnyc
elhoTibre, el fer tenido por mentirofo de los hombres , quanto
mas deuc de temer y huyr el fer mentirofo delante de Dios, aun-
que no lo fepan los hombres ? pues aquello es fulamente pena, y
efto es verdadera culpa,y verdadera infamia feamos pues diligen

tes en huyr toda mentira de qualquicr manera que fea, y en mor-
tificar la pafsion que a ella nos inclina, obedeciendo fielmente

a lo que fant Pablo dize: Pues aueys aprendido la verdad de Chri D. VáuIus

ftif , y eftays renouados con la jufticia y fantidad verdadera , co- <ii Bphee

nmnicada por el mifmo Chriílo:Defterrad de vofotros la men- pos.cj^,

tira,y tratad y hablad verdad vnos con otros
, porque fomos to-

dos en Chrirto miembros de vn mifmo cuerpo,y no conuiene en
gaúar,ni burlar al qne es miembro de Chriílo,diziendole vna co-
fa por otra.

Aaa 4 Otro
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Otro defordenanncxo a eíle que fe halla en los hijos de Adarñi

es hablar con palabras fingidasy difsiiiiLiladas,en las quales ellos

enrienden vna cofa que tienen enfu pejifamiento^y el próximo en

tiende otra cofa.Con.cfte artificio quierenhuyr la mentira, y por

la mayor parte caen en ella.Quando las palabrai-q^iic fe dizen tie

nen dos fignificaciones, o fentidos,y en algú cafo graue encl qual

afsi lo pide la jufticia o lacaridadrel que.hajbla las dize en vn fcnti

do,y elque las oye las entiende enotro^ioay que condenar ni re

prehender en elío.Comoíidevnliombre que falio dcfacaíapor

iamañana^y á buelto a ella,os preguntafle vno que lo quiere ma-
tar:ti\lano cftá en cafaPY vos refpondieífcdés ^ Ya falto d^ cafaren

tendiendo vos de la falida que hizo por la mañana.. En efte cafo y
otros femf;jantes no a^ulpa,lovno porque no dezis mentira fi-

no verdad,pues la palabra.tiene aquel fentido,eaque la-dezis:yIo

.

otro porque el que pregunta pretende hazcr iujufticia y agrauio,

,

y afsi merece juicamente que fe le encubra laverdad.Y aunque el

D P^u?uC. mentir nunca es licito,mas el encubrir lavejrdadeafemejaütes ca.

In PíaU^^^ de neceísidadjComo dize fantAuguftin es cofa licita y honef-

D rhoa. ^^' L^ ^^^^^ fe entiende ( como declaran los Theologps) quando
*

^
o

*

vna palabra enel vfode los hombres tiene dos fentidostentotices

«rV.
'

^^ ^"^ habíala puede dezir en el y no: aunque el q pregunta la en-

Ccue'unus tienda enclotro,quando concurre alguna caufa jufta^y graue pa-

,í,j, raellorcomo lo es quando el que pregunta pretende hazeralgua.

Soto ¿e/u'agtauio.MaS en las hablas ordinarias y comunes quando el proxi--

/h.cr í«re »^o con razón pregunta alguna cofa, de la qual no fe figne injuria

,

/<¿'.8 q.i, anadie: vfardeftas que llaman equiuücaciones, que fon palabras

(írí.7.
' que.tienen diuerfos fentidos,diziendolas en vn fentido,y querié-

áo que fe entiendan en otto:no es cofalicita>nicóueniaite.afier

uos'deDios,y es muy cpntrariaalapurezay fenzillez que pide la

vida.Chtiftiana: y es vicio de hombres doblados, y fingidos: y afsi

deuefcr muy aborrecido y huydo de losfieruos de Dios quí;an

de ferpurosy fenzillos,y de candido coraron.Y como la mentira

impide (fegun auemos dicho) la fidelidad y concordiaentre los

hombres,afsi las palabras dobladas la impiden: porque es cierto

que fi ordinariaméte fuelíe licito efte lenguagc,no ofarian los hó-

bres darfe credito,ni fiarfe vnos de ocros.Y afsinos enfeña la ex-

penencia,que quando dealgunos fe fabe que tienen efta.falta,aú^

Id^f^ergi que en otras cofas fean hombres virtuofo5¡,no fe ofan fiar dellos

hom\ lííjos que los conocen:y tratan con ellos con recelo y temor de no

«V pjfííorfcr engññados.Deíle vicio dixo Lanfpergio:No ay vcrdad.ni fe di

ne. ze verdad quando la cofa que vno habla, y de que otro deffea fer

infor—
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informado contiene en fifalfcdad.'aunque ociiltay recretamcntc
pueda tener algún- Prntido verdadero, del qual no trata eJ que ó-
ye Efto es de Lanfpergio.Y fegun la común doctrina de los Thep
logos es fentencia verdadcrajComo aiiemos declarado: quádo las

palabrasquc fé dizcn ni conforme a derecho, ni conforme al vfó
de ios hombres,que es el q pone la fignificacion alas palabras, no Eccle. 27.
tienen el fentidó en que el hombre las dize. Por efto dize la diui-
na efcriptura de los taIes:El que habla fophifticamcntCjque es có
doblez y fíngimiento,es en aquello aborrecible a Dios,y a los Ani
geles,y a los hombres.

.

Capítulo. XXXI . ComofeJeue mort/ficar elapetito de

contendery porfiar áemafíada)7imte en

palabras,

.

OTRO dcforden de la leng;ua en que fielen caer los buenos
con mucho daño de fus animas,es el contender y porfiar de
miifiadamentc vnos con otros, fobre íi tal cofa es verdadera

a nOjíi ral cofa pallo afsi,o de otra manera , íi tal cofa fe deue ha-
zer o no,y fobre otras cofas femejantes, como arriba auemos ya f« ^^oc tn }

tocado. Larayzdefte vicio en vnos es el apetito dcmaíiado que ¿li- parte -

tienen de honra hiunana: de aqui nace que por parecer fabios y i.c.4*

'cntendidos,y por falir con la fuya,y quedar vencedores,o por no
parecer menos que los otros,porfían y contienden demafiadamc
te,y con clamores y pertinacia. En otros la rayz defte vicio es cu-
diciademaíiada de hazienda,y otros interefles temporales. De
aqui viene que por no perder algo de fus bienes, o por no foltar

de la mano vna vil ganancia,feconfnmen contendiendo y porfían

do vnos con otros.Hn otros nace efte vicio de vna inclinación vi-

ciofa que tic nena contradezir todo lo que pueden. Afsi como ay
vnos fubjetos al efpiritu malo de layra,otrode laembidia: afsi

ay otros fubjetos al efpiritu malo de lacontradicion ,y eftos en
diziendofe o tratándole alguna cofa delante delíos , luego fin ha-^

zer mas difcurfo de razón la impugnan y contradizen. Y li como
fe dixo la cofa que contradizen fe dixera la contraria, también la

contradixeranttanto es el feñorio que enellos tiene efte mal efpi

ritu de contradicion,y como el que recibe la contradicion,fe quie
re dcfcnder,de aqui nace luego la contienda yporfia demafíada
entre ambos.

Aaa 5 Efte



-rjo TrdtaJo fext9

Efte vicio deue el fieruo deDios huy r con dilígencla.y eíla paf-

fion de adonde nace,deue mortificar con grande cuydado. Y aun-

que defto cocarnos algo en la mortificación de la propria volun-

tad , por fer efte punto tan importante para la caridad y vnion d^

los proximos,añadiremas algunas cofas mas. Quando la porfía

no es en difputas que de propofico fe hazen para exercieio de le-

tras,íino en platicas ordinarias y familiares. Si lacoía fobre qu::

fe ofrece porfiar no es clara y euidente,íino de las que eftan fub •

ietas a dudas y opiniones de hombres aunque le parezca al. hom-
bre cofa cierta y verdadera^y clara a fu juyzio: no la diga aiVeuera

damente,ni la afirme pertinazmente,fino proponga fu parecer y
de fu razón con humildad.Y fino fuere admitido o fuere contradi

zido calle>y no contienda mas^temiendo q fe puede engañar^ co-

mo en cofas femejantes fe an engañado otros mas fabios que el,

y el mifmo fe a engañado también otras vezes.Y fi efte temor hu

milde q lo haga callar no pudiere cócebir calle,ynoporfie,qucrié

do y eftimádo mas la paz y beneuolencia có el pioximo^y el buen

excmplo de los que los oyen,que no defender o perfuadir fu o^ú

nion y parecer.Y fi de la cofa fobre que fe trata fabe manifieftamc

te. que es.cierta y verdadera por.io que la razón o ley de Dios en-

feña,y por lo que.los fantos o los doctores granes afirman ; bié es

que el hombre con humildad y manfedumbre afirme la verdad, y
de razón dellarmas quando viere que no fe quieren dexar perfua-

dir la verdad,ni dan cfperan^a dello,callc,y difsimiile,o palle a o-

tras platicas , cfpecialuiente quando la cofa de que fe traca no es

necclTaria para la faluacion,ni para cuitar algún error, o pecado:/

entienda que en efto gana mucho masque fi porfiara en deíenfa

D Viuhs ^^^^ verdad.Efto es lo que fan Pablo muy encarecidamente pide

I adPhilit)
^^^^ fieles por eftas palabras: Si me quereys cófolar por amor de

2 Chrifto, fi me quereys dar en mis tribulaciones algún refrigerio

por.la caridad que me deucysrfiteneyscomigo compañía ei'piri-

tu¿l,fi tcneys entrañas de mifcricprdia para comigo, hazedme e-

fte.plazcr y gozo cúplido,q fintays codos vna milma cofa , y feays

de vn coraron,de vn parecer,vnidos con el vinculo de la caridad.

D.ezidnos gloriofo Apoftol que auemos de hazer para conferuar

cílavnionyconcordia,quc con tantos encarecimientos nos pc-

dis?Da luego el remedio diziendo:No tengays contiendas ni por

fias,niosdc.veys vencer de la ambición y vanagloria que haze al

bombre que fe quiera feñalar,y auentajar a fu próximo: íino cori

humildad en las cofas licitas os fubjetady rendid vnos a otroSjCO

mo fi os fuefl'ca fuperiores.

Vn
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Vil feííalado exemplo defto tenemos en la efcriptura fagrada:

Vido el Prophcta Hclifeo arrebatar delante de fus ojos al Profc- 4.Rí'gr,2

ta Helias en vn carro refplandeciétc como vn fuego embiado de
Dios para lleuallo(como fe crcc)al paray fo terrenal. Defpues de
auer vifto efto,vinieron a el vnos varones rcligiofos que llamauá
hijos de los Prophctas,porque eran imitadores de Tu vida,y dizé-

leque quieren cnibiai cincuenta varones fuertes por eífos mon-
tes a biifcar al Propheta Helias : auifalos Helifeo que no vayan,c-
llos tornan a dezir que íí,que les de licencia yconíicnta con ellos:

aunque fabia que era en vano bufcallo, y aunq pudiera hazer mas
fuerza en perfuadilles efto, por cuitar la porfía concedió có ellos.

Y anduuicró tres días a buícallo,y defpues de bueltos lin hallallo,

les dixo : Ya no os auifé que no embialfcdes ? Como quien dizc:

Auiades de hazer lo que os dixc,y no porfiar. El fanto pomo por-
fiar coníinrio con ellos , aun en aquelio que fabia claramente que
no tcnian razón. Efte exemplo auemos de imitar enel trato y con
nerfacion con nueílros próximos,que quando dicho nueílro pare
ecr,o dicha la verdad clara que fabcmos^no la admitiercn,que no
porHemüs,ni contendamos con ellos,principalmente en aquellas
cofas que fe pueden dezir,o hazer fin pecado.La razón es manífíe
fta, porque atajando laporfía/e efcufan muchos enojos, y amar-
guras,y palabras apafsionadas que de la porfía fe fuelen feguir : y
fe conferua la vnion y paz q vale mucho mas que todo el fruto q
de la porfía fepodia facar. Y el que dexa de porfiar haze vn ado
fcúiUdo de humiidad dexandofe vencer : yexercita la caridad
prefiriéndola a fu intcreírc,y a fu gufl:o.Y aunque parezca que que
dá vencido y rendido al otro,no pierde honra ninguna, fino la ga
na muy grande: porque la verdadera honra del Chriftiano es U
<jnc acompaña y figuc Uvirtud,yla que haze al hombre ferdc
mayor valor y eílima delante deDiosry porque clfieruode Dios
que fe dexa vencer por conferuar la paz, exercita mayor virtud,

como auemos dicho: que no fi licuara la porfía adelante, y falier»

vencedor,por elfo queda con mayor honra y en mayor precio y
cuenta delante los ojos de DiosAfsiio enfcñala diuina cfcriptu^ p^qu ¿^
ra diziendo: Honra es para^l hombre apartarfe de contiendas y * *

porfías.

Orando la contienda es en difputa de letras que fe ordena pa-
ra aprender y facar la verdad en limpio: también fe deue huyr la
porfía demafiada: porq^ue la difpuía para que fea prouechofa,fe á
de hazer no con clamores,ni grandes b'ozcs,nf con porfía y altera
cion de palab^rasjque riendo confirmar fufent^ncia con folo dezir

vna
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vna y otra vez que cs afsijO no es afsi: ni fe á de hazer con animo

de confundir al otro,o de falir con fu honra: fino fe á de hazer có

modeftia y manfedumbre,y formando razanes,y trayendo audo-

ridades con que fe defcubra la verdad. Yquando la verdadeiH

declarada,o faltan razones,o autoridades para profeguir ladifpu

ta,fcádecaUar,y no Ueuallaadelante con fola porfía de palabras:

porque la porfía no folo no defcubre la verdad antes la efcurece y
confunde.Como lo aduicrceDionyfio por ellas palabra^; La con-

Dion>//«í tienda y porfía impide el ado déla razon,y por configuience im^ñ
Cartufíái ¿Q el facar a luzla verdad,y quita el fruto déla difputa.Por ello de
«Mímlofe. zialob afusamigos:Ruegoosque me refpondaysfinporfía^porq

ir.17. afsi conuenia para que mejor fe entendielVe la verdad.

\ob.c.^» No folamence fe áde cuitar la porfía demafiadadefpues de co-

men^ada^fino también es neceííario quitar la rayz della, que es el

contradezir fin necefsidad lo que otros dizen o hazcn.Q^ando el

próximo dize, o haze alguna cofa que fe puede en alguna manera

buena faluar,oquando es cofa que no importa dezilla, o hazella

deíla o de aquella manera.porque notrae daño a la virtud:conuie

ne mucho al fieruo de Dios no impugnalla,ni contradezilla , fino

dexar al próximo en fu quietud , fin hazelle gucrrapor lo que no
EftI.f.ii. y^ nada.Auifo es eíle del Efpiritu fanto por eítas palabras:No con

tiédas por la cofa que no te moleíla.Q^iiere dezir:Por los hechos

o dichos que no te pertenecen,porque ni fon contra Dios.por cu

ya gloria as de boluer,ni fon en injuria tuya,ni de aquellos a quié

deuesdefender:En ningunamaneracontiendas ni porfíes con na

die.Eíla á de fer la condición de los fiemos de Dios,de cuyas cof-

tumbresádecílaxmuylexos la contienda y la porfía que puede

perturbar U buena paz,y entibiar la caridad.Como ámoncíla fant
V.VAulus

Pablo diziendo:Hermanos procurad de fentir todos vna mifma
z.Cor»if ^,q|-^

^ y caaferiiar paz y vnió entre vofotros, y deíla manera Dios

que esaudory amador.de la paz y de la caridad ferácó vofotros

cnderecaadoos^y ayudándoos en todas las cofas.

Cap.XXXlLDtlckforJen de/a lengua en hablar pa/ahras

ocíofas,ycotnofe deue mortificar , efpecia/mcnte

por huyr pecados Veniales,

EL deforden mas común y ordinario de la lengiia en que caen

muchos de los que an comentado a feruir a Dios, es el fer li-

bres
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bf^s-euelihabiar {Palabras ociofas y v3lüí&,Cictt& toCs, es que la p4
labra ocitvTa es culpa y ofenfa^deDios^y aunque no es pecado mor
t^ljtnas e§ culpa vcnial,por laquálaúquecn lo demás el hombre
fea jafto/eráxondenado enel juyzio diuino a las penas grauifsi-

mas del purgatorio.Y para que íintamos bien con quanta vigilan

da y temor deuemos huyr en quanto pudiéremos qualquier ofcn

fade Pios,aunque feavenialjUos aduierte Chrifto nueftro Señor ,

ppr fant Matheo del juyzio y caftigo de las palabras oeiofas con *

"

vnafentenciatan graue y tan feria como efta.-Digoos mas.Como
£i dixera; Vo que foy vuclhoDios,os digo efto,oydlo con atenció,

como cofa que os digo muy de vcras,y cumplidlo con diligencia

como cofa en que mucho va. Yqucdezis Scñor?Toda palabra o-

ciüfa que los hombres hablaren en eíla vida >rerá preíencada en

mi.juyziojy daraiicuenta y razón della. No dize el Señor que de

algunas palabras darán cuenta^fino que de todas:y la cuenta y ra-

zón que daraadc.la palabra ociora,no fcráparaferabfueltosde-

lla,fino para fer juzgados y caftigados por ella.

- Ypara q fepamos q palabras fon eftas q con euydado deuemos
huyr,veamos q cofa es palabra ociofa? palabra ociofa (como dize D.Grrpr*
S. Gregorio papa)cs aquella q carece de jufta necefsidad^o de pia {^ Vd(iorá

dofoprouecho...Quando las palabras fon neceíTarias para algún U.p.i.ddt

ñn bucnOjUofon ociofasry no folamente quando el fin bueno no mo.15.0'
fe pudiera alcanzar fin tales palabras fino también quando fe pu- inEuánge,

diera alcanzar,mas no también ni tan coirtodamente,porque to- fcpm.ó.

do efto fe dize necefsidad. Y también quando las palabras traen

algún prouecho ordenado al bien del alma del que las dize, o del

que las oye,no fon ociofas,porque efto fe Uamaprouecho piado- j. «jf//»*
fo.Afsi dize fan Bafilio:Palabras oeiofas fon aquellas que no traen •

' *,

prouecho alguno^porque no firué para vfo bueno del feruicio de l- ^ .^

DíoSjRÍ para edificar y ayudar las almas. Todo efto declara mas . ,

fan Hieronymo por eftas palabras; Palabra ociofa es aquella que
, ^ ,,

fe dize fin prouecho del que la dize,p del que la oye:,como quan- ^'

dó dexamos de hablar cofas de veras,y nos paramos a contar fa' ^ „•

bulas,y cofas de ningún momentormas quando fe dizenpalabras • V^.f ,•
de¡chocarrcria o truhanería,© fe dizencó rifa diífolutajO palabras

que fuenan alguna cofa torpe: entonces el que las dize no ferá ca-

ftigado como de palabra ociofa,fino como de palabra de mayor ü.rho'in
culpa.Efto es de fan Hieronymo.Yaunque efto es muy cierto,mas

2. fentent,

juntamente con efto es verdad que fi vno dize vna palabra que de ¿ ^^ ^^
-"

iuyo no es mala, y ladizemouidode caridad para alegrar, vn cn-^^} ^ ^^1^

fwmo^opjiraconfoUrvn hombre uiftej^nnque fueflct alguna fa- m'cmn*
'.

bula/.
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büki,o:palabra de graciado donayirc,no Cera palabra maía j lú'tam-

jHKO ociofa,porque ya ticpe fiíihoncfío. Mascneftoesmcntíícp

tener mucha moderación y mu¿haconíidcracion,demarvera que
las paiabras que fe dixeren,re puedan reduzir apalabras necélla-i

riaSjO piadofamente proucchofas : y que la intención del que Jas

dize fea no bufcar folamente confuelo yrecreacion corporal/nío

., v,^
, fea bufcar a Dios por medio de algún fin honefto y virtuofo, y de

"**«^****'
' manera que las palabras no diftraygá, ni daúen al alma, fino antes

le aprouechen.Y es cierto que quando vn hombre con libertad y
íin muchoTCcato dize deftas palabras^que no firuen.mas que para

alegrar^muy facilméte refuaU en palabras ociofas y en otras peo

res que diftraen y dañan mucho*Y por efte peligro ios fandostá-

to las huyan , que como dize Metaphraftes de fan Chryfoftorfío

:

lAetdphrá Nunca dixo gracias,ni confíntio a otro que las dixcfle.Efta mode-

fics iti ñu ración en las palabras amonefta fan Vincentc Ferrer por ertas pa-

D Chryf, labras :!La lengua que d^ue de hablar cofas prouechofas, refrene

Surius m fe del todo de palabras ocioíasry aun pregütado no refponda fino

UfíUArio. de cofas neceíTarias,© prouechofas.Y fi alguno por via de recrea-

D. Vincjen cion le dixece algunas palabras de burla,por no fer molefto mué-

tiúsitiyiti ftre fu roftro benigno y afable,mas en ninguna manera rcfpóda X

fhmtUAli, las palabras.de burla q le dizen.Y aúque por eflp algunos fe enoje

cap.z, o murmuren del,y lo noten.de fingular,y auílero, futralo,y enfu

coracon ruegue.a Dios por ellos.Todo eifto es defte íanto: en que

cnfeña con eípiritudeDios el cuydado .con que deucraos huyr las

palabras oció fas.

las cofas que ande mouer alfieruo de Dios afer tan diligente

- en guardar fu lengua de palabras ociofas, es huyr los muchos pe-
**

1 cados vcnialesq hablando palabras ociólas fe cclmeten.Por huyr
4.C.24.Í

^^^ foiacíalpa v^nial^por fer ofenfa deDios^esbien empleado pri
^'^

uarfe elhohibrede todos los confiiclos tcn^iporales dci mundo,/
'.'. fufrirqualquier .penay.ofrficeríca qualquier trabajo delta vida:
I* '^^r' ouanto-mas por huyr tantos pecados venialeSiComo fe hazen ha-

blaado muchas vczes ociofamente,.pues cada palabraociofa es vn

pecado-ve nial?Y aunque por nueftra flaqueza no huygamos todas

las palabras ociofas,porque,como dize Sandiago:No ofender en

Ifi Ep(/fo. nada con la lengua,es de varon.perfedo.Alomenos teniendo eft«

j^jiico,^. cuydadQ^huyre.oaosias palabras ociofas que fe dizeu conaducrté

cia y deliberacian., porque en eílas ay mayor culpa , por íer mas

volunt;aíias. 0:qLunto; agrada a Dios aqueíle cuydado de guar-

dar la lengua por.Tio ofender con ella aquella eterna y íobcrana

mai^cílad que iacri6>y le dio cfpiritu de vidaj y U fubjetó a íara-

zon
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2on para fer con cllaGempre alaDado,y gloriíicadó,como lo hazla

aquellaanimafantaxjucdezia: Su alabanza fiemprc cftaraen mi
leagua.Y no folameiitc con cfte cuydado nos libraremos de pala p/.^

brasociofaSjíino también de^palabras daiíofas : porque es cierto '
*"*

que en comentando el hombre con libertada hablar palabras o-

ciofas y vanas , luego fe le va lalcngna a dezir quexás y murmu-
raciones de fus proximos,y a contar vanaméce fus cofas proprias,

y difminuyr las virtudes agenas,y defcubrir lo que fe deuia de ca

Uarrporque vn pecado menor haze al hombre mas difpueftopa-,

Fa fer vencido de la tentación del demonio en otro pecado ma-
yor. Porque afsi como el hombre que eftá orando o ocupado cu»

©tra buena obTa,eftá mas fuerce para reíiítir al demonio fi acorné

tea tentallo:afsiquanda eftá ocupado en alguna cofa vaua,como

}ugando,mirando reprcfentacioucssinutilcSjComiendo^abcuien ,. >

do rcgaladamentc^oihabiando palabras ociofasveftamas flaco pa
^j ^.^.^ti

ra fer vencido del demonio, y derrocado en pecados maí gra«cSí
•^UftVl

Efto afirma fanc Gregorio dcfta manera: Quando ños defcuydav.

mos en huy r palabras ociofas,venimos a dczir palabras pernicioi '

'*''^**

fas:com¿^anios habládocofas denacllros proximo.s,y defpucs ^-^''¡V/^* 'X

nimos a murmurar dcllos,y morddloscO'la lcngua,y algunas:*^-*/ a'
zes falimos en manifieftas in]urias,dc<las quales fciígucn enojos,/" "*"*'

riñas,y.odios,y fe pierde toda la paz del coraron. btUsíon pala-.

bras de S.Grcgorio,con las quales i^os.dtfcubre la grade necefai*;

dad^que tenemos de huyr laspalabra6.bciofa&,pór ios miaichosoyj

granes pecados que dcUasnacen. m •''
' !; • ¡:. vói

Dcuemos tambiciicguardar la lengua de palabras ociofas , porí

d graue daño q\xc hazcn alapazy deuocion del anima. Qm? cofa

tan amada y tan eílimada es deios iieciios de Dios laqciiecud y ie^

lenidad de la confciencia? la deuocion y feruor del efpiritu, el có -

fuclo y gurto efpiritual?quáto trabaja vníieruo de Dios por alc^n

^ardeDios ellos dones póf medio de la oración y fnortifica^ioh?

pues todos cftos biéaes fe pi€i:dcn; por hablar deoaiíiado,por dcr
ramarfe en palabras ociofasrque aúquc por ellas no fe pierde na
da de los hábitos de la gracia y déla caridad , mas picrdcfe la paz

y alegriadelalma^y ladeuociony guftoaduajde Dios. Como el

agua odoriírca que <fta en vnvafoi,íi el vafo eftábié cerrado cófeiS'

ua el olor,y íi fe abre fe euapora y fe pierde.Afsi la paz ydeuociói»

a<^uálque eiláen clcora^ondel jufto mientras^ la lengaaefti cer-

rada con ti freno del íilencio,con que fe calla lo que conn¡ené,ie
confcruá,y traen alentada^y confoiadatcl anima.y ladifpiertan a intriéf.K»

codobié^y ^ádo Ulenguafc abxíe^oniibercad^y fe fudca-eh.pala p,Zi(¿

bras
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bras ocíofas , fe'pieir'de la paz y fe apaga la dcáocion
, y queda el

anima diftraydaj/ fcca,y tibia^y fin aliento paralas cofas de Dios.

. . IV Y a vezes vna fola palabra ociofa caufa icfte eitrago en el auiíiia:,

SJDoroth. por efto dixo fan Dorotheo: Guárdate: de miicho hablar
,
porque.

m /cr.20.^1 hablar demafiado apaga del todo los: fentimientros Pantos y ve-

nidosdelciela.-Efto'es lo quelaidiuinaefcriptura enfcña dizieti,

ProM. 14. ^^- Dondeaymiichas palabras alli aya menudo ^ftérilidad^iie

es falta deíuz y deuocion y feruor yxpnfaelQefpiriciial::quamirc

píay que ceguedad tan grande por vngufto yconfuelo vano, que
fe toma hablando ociofamente,,perder,tan ricos y tan preciofojs

dones,y que tanto ayudan para conferuácd alma, ypara apfoucy
charenékSeruicio de.Dibs.Y pomo tomar vrt pequeño crábajsa

en yrfe a kíraano^y enfrenar fu ^onguaperder en vn mdméto los

D.Grf£o. trabajos de muchos^ diasyo años.Con gran razón nos^auifa S.Gre-r

ho.Ctn E g<>í'io que temamos mucho «i-hábl^r ocióíamente:,dizíendpafsib

i^^„«, Amdneftoos hermanos que osabftengays de palabras ociofas ,y
huygays el hablar fin fruto,y que refreneysvueftra lengua en quá
topudicrcdesyporque no hable palabras al ayre. YlasconuerCi-
.cioflcsiy platicas qucteneys de caías ociólas yfin fruto,las:cóuer

^ tidenplaíEÍcas.proueehofas,y que exIifiquen.Confiderad para efto
**'^'' '

'quanriprefto fe paflael tiempo deí}javida,;y;quan eftrecho á dé Cen.

ekj!»yzio xüitino^enel qual fe nos[^ida pedir cuentay de toda .paiik

bfa ociofa.Bfto es de.fan:íSrBgorio^y,con;Eazoapara que Uos ^roi

fi^eftcmosdcpaJ^bras-íJwiofaSjnasipone delante la breucdad;dbfi.

ta vida,y el diuino juyzio^porquciiendo eltiempo de la vida ^aa.]

breüe,noconuiene q I9 paíl'emos en palabras. ociofas : y fíendo^l

jayzio tan eftcecho^fuño es que«os'pr¿paremos.para^<coB»mc*

rcic^ie4ttOfdt-.obus;j?palab«á8ibiueiia«w.i .: [.ú>s.r:¡í. ci¿7

13b roq,obi.idar:f4f^'^orúficMmidefr^^^ - - 1 ¿^ü'v

SBqi-i ailol. '; " ' i- «
i') r>inb'J>

^ y nos:,

"h .VO S:me.dios q auemosdeivlaí' para refrenar la lengua y mort

•Itjyitiác^r.el ap^tiíQ deihabia&demafiajdo fohtel prihaero pbdíila.^

-" :a Dios.:c<3»n liiumikiadiy |wrfeucráncia>íPor^ue el' tenerlailen^.'

guXdeftaaltíanerabieneli&enada que iTQji:eruale,nienpalal>ras O'

V .' ^ií ciofosidon e&de DiíQS,y jdEmífobrenatuTal: Aíísidize el SabioiDon

Pfflít^ií/cs'.dqkScBOrgoúechar i^dcngua deJ JiombrCé No habla de qual-

quier
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qu;er don,íino de don particular y fobrenaíural : que aunque el

hombre con las Fuerzas naturales del libre aluedrio,ayudadas có

el coman concurfo de Dios deuc cócurrir a efta obra. Por lo qual

dixo el fabio: Del hombre es preparar fu anima, hazicndo lo que ?rou. 16.

es en fi. M:is por fcr cofa tan grande, no baftan todas las fueteas

humanas,fino que es mencfter focorro y dó fobrenatural deDios.

Y cfte conuienepedillo muy ordinariaméte a Dios ,y con mucha
infi:ancia,diziendo con el Pfalmifta: Pon Señor vna guarda de tu prjf.j^o.

fauor y amparo a mi lengua, y pon a mis labios vna puerca de tus

diuinos focorros,que los cerque yciiia,para que no lalga porellos

pahibra que no fea conforme a tu diuina voluntad.

Otro medio para guardar la lengua es huyr las ocafiones de có

pañias.de tienjpos y lugares donde el hombre fuele mas refualar

en palabras Sabe ei hombre que tales perfonas,fi entra en conuer

facion con ellas, le Con caufa de defconcertarfe en el hablar,apar-

tefe dellas en quanto honeftamente pudiere.Tiene el hombre ex

periencia que en tales tiempos y difpoficiones,como fon quando
elli et^.ojaclOjO quando eftá vanamente alegre , y quando á comi-
do , o beuido mucho,que íi quiere hablar que facumente refuala

en palabras vanas,guardefe di hablar en tales tiempos y difpoli-

ciones: y calle,o hable con mucho recato. Y para no venir a elle

inconucniente refrene las pafsiones dclayra y déla alegría vana,

y fea muy templado en la comida,y en la beuida,para que aísi qui

te lab rayzes de las palabras vanas y defconcertadas q en eítos tie

pos fe fuelen dezir.Y^ no es mucho que el hóbre que huye las can

fas de dóde fabe que le puede venir la enfermedad y muerte del

cuerpo,que huyga las ocaíiones,délas qnales puede venir a enfer- „
mar y motir elalma.Pueseftádichoporla eterna SabiduriarLa vi

P**^'^'^**

da y la muerte ertá en manos de la lengua.

Tabien es medio excelente y eni'eñido del cielo para traer la

lengua enfrenada,y mortificar todos fus dcfordenes , hablar coa
coníidcracionrno hablar el hombre íin confiderar primero lo que
hublarqne es dczir, que quando el hombre quiera hablar, con la

atenjion interior del alma mué que es lo que habla , fi es bueno,

íi malo,fi es prouechofo o dañólo,o fin prouecho: y mire que fin

lo mueue a hablar.Y jnntamente leñante fu coraron a Dios,y con
eldclfeo éi^der^ce para gloria fuya aquello q habla,y pídale gra-

cia y ayuda,para que habiádo noloofcnda:y ertoque hazealpria
cipio quando comienza a h..blir, lo haga muchas vczes enel pro-

ccilo de la platica.Y porque el hombic en eílo haze lo que es de
fu parte,aplicando fu atención a lo que habla, y fe difponc orado,

Bbb para
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para que Dios haga lo q^iie es de la fuya^ayuxlandolo^con fu graciái

y fauor^alcan^ará elíieruo de Dios con cite medio lo que jM-cíeu-»

desque es no oíFender a Dios eoii fu lengua,y aprouechar aJii aii4-

a.E/H.c.i ^^iV edificara fu próximo con el buen vfo della.De Ncemias d¿-

ze la diuina ercriprura,que eílando delante del Rey Artaxerxes, y
diziendoie el Rey,Que pides?Primero que refpoadieüc, leuantó

fu cara^OAi a Dios,y ie hizooracion
,
para que le cnfcáaíje lo que

auia de hablar. En efto pues coníifte el hablar con coniíderacioa,

en mirar bien el hombre lo que dize,y confultallo con.Dios.Y ef-

to es lo que muclvas vezes nos amoneíla el Efpiritu fantp en Lifii

grada efcriptura , vnas vezes dizerNo hables tcmerariaiiientc,, ni

lEccUf.i^ feas ligero y prefto para hablar,que es dczir: No hables íin mirar:

y confiderar de efpacio lo que hablas. Porque como dize en otro

frow i;. Uigar: El que habla inconfideradamcntc, experimentará muchos
males de culpa y de pena que dello fe le feguiran. Y eüo nos pide

Ucohi.i. quando dize por Santiago; Sea el hombre cardo para hablar. Que
no es hazer efperar liKicho al que le pregúta, ni dccenerfc aiücho

á€ vna palabra a otra> lino yr mirando y coiifiderando> con aten-

ción y temor de Dios lo que habla , y querer de mejor gniu o.y r

tuk 21 ^^^^ no hablar. Eítoligniticanaq^ielias palabras del Ecciehaíhco:
* En la lengua de los locos eftáfu coracon,y enel coraron de los fa

bias eíláfa lengua. Dize que los locos que fon los inconíiderados

y imprudentes,tienen fu coraron en la lengua , porque ticiicn fu

coraron rendido a la lengua,y al apetito defordenada. de hablac,

yafsidizen todo loque leles viene ala boca: porque el cora-

ron couíiente luego , como fi ieng-uay coraron fueran vna nufnu

cofa.Por el contrario de los varones labios y prudentes , que foa

los verdaderos íieruos de Dios , dize : que tienen la lengua en el

coraron; porque todo lo que ande hablar ,á de falir dclacou-

fíderacioa del coraron, y loan de hablar con licencia y confejo

déla razón : porque tienen la lengua rendida y fubjcta al co-

racon.

bcfta coníideracion nace todo el freno y gouierno bueno de la

lcn?ua , de aqui nace que las palabras no fean demaíiadas, ni ocio

fas^íino neceílarias, o prouechofas»De aqui nace en los íieruos de

Dio,s,lo que Dios mucho quiere deilos,que fus palabras y conuer

faciones lean de cofas buenasy fantas
,
que aprouechen a quien

las dize y edifiquen a los que las oyen,y los delpiercea a mas co-

nocer y amar y alabar a Dios. Leemos en la diuina. efcriptura:

que los ciclos fean abierto algunas vczcs
, y fiempre áfidocoa

grande caufa^y para grande prouecho. Vna vez fe abrieron^y 11o-

UiO
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U10 manna a los hijos de Ifiael manjar excelente y muy fuaue, có

que íe fuftentaró en el deíie4:to-,y fe prouocaron los buenos a mas pj^í. 77,

conocer y amar aDios.Deftc beneficio de Dios dixo el Pfaimiíh:

abrió ias'puertas del cielo,y llouioks manna^para que comicííen.

Ya\ el bapcifmo de Chrifto fe abrieró,y fono la boz ruauifsima del
^^^^^^

eterno padre, y dcfcindio el Efpiritu Tanto en Forma de paloma.
Ly^^p* /

tnU muerte de íant Efteuan fe abriéronlos cielos, y apareció ^^^j.-'

Chriílo,que eftaua a la dieftra del padre, y apareció en pie para

llar fauor al fanto. Los varones juftos en la fagrada efcriptura fe
p^/,;|,(g

üaman cielos,que como dize Dauid: cuentan la gloria de Dios, y
{o\\ ciclos efpiricuales mucho mas excelentes que los ciclos ma-
teriales. La puerta deftos ciclos es la boca, o la lengua, quiere

Dios y es muy juAoqueafsi fe haga,que nunca fe abran eftos cic

ios fm caufa jufta:íi no que quando fe abriere n,fea para Uoucr mi
na^que fon palabras fantas,que edifican y confuelan las almas. Y
para que dcfcienda elEfpiritu fanto,que fon palabras que defpiec

tan el alma a compunción de fi>s pecados,o amor de Dios, o a o-

tra obra de virtud,con que fe comunique al alma la gracia del Ef-

piritu fanto.Y que fe abrá,para que parezca Chrifto: que fon pala

bras que den conocimiéto de Chrifto,dc fu poder,de fu gloria, y
<ie los grandes fauore« que cnel tienen los queloíiruen.

Que de la tierra falgan vapores yhumos negrós,y que del agua

falgan ranas,cofa natural es : mas que del ciclo falgan vapores , y
¿elciendan ranas, cofa es extraordinaria , y plaga y caftigo de

Dios. Q_uc délos pecadores que tienen los corazones terrenos,

yeftan encharcados enlas cofas deleznables y perecederas del

iTiundo,quc falgan palabras vanas,y ociofas,y fin fundamento,co-

mo es el vapor:y palabras que dañan la fama del próximo,y la el-

curecen,y paran negra,como el humo: y que falgan ranas de par-

leria^y cftruendo de palabras,y grita,y bozes defconcertadas, no

es de marauillar:mas que de hombres fieruos de Dios que tiene

fu coraron enel cielo,o que hazé profefsion dello falgan tales pa-

labras como eftas:efto ei de admirar,y es grande plaga,y caftigo,

-q Dios lo permita afsi por nueftros pccados:que los que nos auiá

de edificar y aprouechar-con fus palabras, nos dañen y defedifi-

quen.Porque el árbol a de dar el fruto conforme a fu naturaleza,

y pues el jufto es hombre de efpiritu,hombre de Dios
, y ho¡nbre D.í^t'f^o.

ccleftial,á de hablar cofas de efpiritu,y cofas de Dios, y cofas del Turo.in

cielo,o cofas que liruin y fe ordenen para efto,como lo an hecho n»í vífíí.

íiempre los grandes fieruos de Dios.Cuéta fan Gregorio Obifpo

de Turón de fan Niceta presbitero,que vino a fcr Obifpo de Leo
Bbb i en
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en Francia: qne entre otras virtudes Tuyas tenía efta(que es ordi-

íurhs in naria en tales varones) que ponia muy grancnydado en que to-

Apn/i. das las palabras que hablafle/uelíen fantas^y de Dios: y en nunca

dezir palabra ociofa^ni dedonayre.Yque también ponia cuyda-

do en que no le contafl'en las palabras,que otros con pafsíon y e-

nojo deziá contra elrporque le parecía q era dar oydo a murmura
cion.Y afsi a vn clérigo fuyo que le dixo las palabras , que vn juez

auia dicho enojado contra eljlo reprehendio,ycaftigo por ello.di

^ . . ziendo:que no le auia de contar las palabras que el próximo de-
SuYius '" ^iaconpafsiony enojo. Del gloriofo Tanto Thomas de Aquino

'^^ ^^'
dize Tu hiftoria: que Tus platicas y conuerTaciones con todos era

de coTas Tantas,y prouechoTas a la Talud de las animas.Y q eílaTue

vna délas cauTas,porque deTpues de auer hablado y negociado có

hóbreSjTe podia recoger a orar , y meditar con Tacilidad las coTaá

diuinas,porque como las platicas crá de coTas de Dios y y dichas

conconíideració no lo dirtrayan,nile impediá la oración.De Tan-

ta Monica dize Tant Auguftin q las platicas que tenia có ella eran

TD.Auguf. de coTas del cielo,y q hablando de las criaturas, Tubian por ellas a

inconf.L tratar de la grádeza y hermoTura del criador. Yq con ellas Te en-

p.c.9. cendiá en grade manera enel amor délos bienes eternos. La bien

Surinsin auenturadaLuthgardes virgé TantiTsimaconio locuentaThomas
l\Áio. CantipratenTe,q Tue teftigo de vifta;hablaua coTas de Dios con eT-

rhomds tilo llano y fimple,mas coTas deuotifsimasy dichas con tátacfíca

CAntipr^-. cia,que inflamaua los corazones délos que la oyan^ya los muy Ta

teiíjis. bios ponia grande admiración.
Suriusin Eite áTidofiempre eleTpiritude los Tantos, y enefíolos deuea
lunio. de imitar los verdaderos íieruos de Dios , huyendo con todo el

cuydado poTsible todas las palabras vanas y ocioTas: y exercitan-

doTe en hablar coTas buenas,y prouechofasjy que edihqucn,y dcf

picrtcnal amor de Dios. Y paracñoconuiene que Te den a oyr

Termones,y platicas de coTas de Dios, y a leer hiílorias de Tantos,

y libros buenos,y que tratan de coTas de deuocion:para que délas

coTas buenas que oyen y leen,tengan materia de que hablar,y tra

taren Tus conuerTaciones. Bienauenturada Teráelalma dclfier-

uo de Dios,que aTii lo hiziere ,
porque excuTará cada dia muchas

culpas, que fe hazen por el dcmaíiado hablar : y con el buen vTo

delalenguaen palabras neceTTarias y prouechoTas multiplicará

los merecimientos,y acrecentará ios grados de la gracia, y de la

gloria Tegun aquello de Chrirto nucíiro Tenor : de tus palabras Te^

ras juftificado, y dellasTerás condenado. Porque íiendo malas o

Wáíí, 12» íinprouecho, por ellas Tcrá el hombre condenadora al infierno,

cal



¿e la f ort/ficadon, yói
o al pnrgatoriOjConformc a'i«¿ ¿raucdad déla culpa: y ficndo bue-

nas y Pálidas de limpio cora^on.con clUs fe hará mas jufto, y mas
digno de fer coronado enel cielo. •

PAJITE TERCERA EN LA QVAL
fe declara la difcrccion con que fe á de vfarla morti*

íicacion : y las cofas que fuelcn impedir la morti-

ficación : y los medios con que el hombre fe

a de ayudar para cxerciíalla.

DE S P V E S que el íleruo de Dios a concebido defleo y ani-

mo para exetcicar la mortiíícacion,entendiendo los bienes

efpiritualesy celeftiales,que por medio della fe alcanzan : y
que fabe en particular las cofas en que fe á de mortificar : es muy
neceflario,que entienda la difcrecionycon que á de vfar eíl:a mor-
tificación tan impoitantCjy tan prouechofa a la vida Chriíliana.

Para que del vfo della no fe le pueda feguir daño,ni inconuenien

te algunory que íepa las tentaciones con que el demonio la prctc

de impcdir:y \os medios con que á de vencer cftas tcntacioncs,y

fe á de ayudar para el exercicio della.

Cafitulo , 1, De la d/fcrecion con que fe an Je exenitar las

mortíjicacknes exteriores , pretendiendo por medio

dallas akancar la purera Verdadera

¿el anima. *

A L A prudencia y difcrecíon pertenece en las acciones virtuo

fas del hombre,endere^ar los medios afudeuido fin, y en

los mifaios medios poner la proporción que pide el fin, para que d.t/) i %
fe ordenan.Y como en todoslosde mas cxercicios de virtud có ^ 66.4r.2

uiene vfar dcftadircrecion,afsi también lo es muy neceífariovfar Jv^^^,, ^

della enefte exercicio de la mortificación: donde fi fe vfa de dif- a-jm, 7.
crecion el fruto es tan grande y tan excelente,y fi ella falta la per

dida es tan grande, y el daño que fe figue tan perniciofo. Pues pa
ra acerrar en eílo auemos de confiderar que el fin y blanco a que
fe ordenan las mortificaciones del cucrpo,como fon trabajos cor
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7<?l Tratadofexío

Cifsidnm poraIes,dircípUna.s,ayimos,eilicioSjdernadez,y todas las dem^s
Colht . 2. afperezas que auernos explicado,es !a pureza y perfección intc-

ciC.CTy rior del alma. La pureza confiíleen que el alma efté adornada
de virtudes^ de humildad, paciencia , caílidad , fortaleza , y prin-

cipalmente de caridad. Y en eítas virtudes coníifte la fantidad y
perfección eflencial del alma^y eftas las infunde Dios al alma,qiie

confu fauor y gracia fe limpia de pecadosry aísi la limpieza inte-

rior es la difpoíicion mimediata para las virtudes, y quanto el ani

ma mas fe limpia tato mas le acrecienta Dios.las virtudes. Eftc es

el fin a que fe ordenan las mortificaciones^y afsi confcííamos que-

en ellas no confifte laperfeccion y fantidadde lavidaChriftiana:.

fino que fon inftrumencos y medios ordenados por Dios para có-

p.. feguir la perfección y fantidad. Afsi dize S. Bafiliorconuiene que

y¿
.'^ ^ todos los exercicios del cuerpo como abftinencias exteriores de

' ^^.^'^^
majijares,y los demás los ordenemos con intención reda para al

tirgim Ate
^.^t^^ai- la virtud del anima: porque deíla manera eftos exercicios

quede funaturaleza,que esconíideradosfmftnde virtud no fon

buenos ni malos, ordenandofe aefte finfehazenbuenosy honef

tos. Efto es de fan Baíiiio*, y es común fentencia de los fantos, U
qual admirablemente explicaron aquellos fantos Abades Moyfes

Cttfskntií y Theonas que refiere Callano por eftas palabrasdos ayunos , las

colUt.i.c, vigilias,los trabajos corporales ^lafoledad,ladcznudez, y el de-

-. xar todas las cofas,la lició.la medÍració,nos cóuiene exercitar por

T>-Tho*7, ^^'^^ ^^ principal,que es la pureza del coraf^on : porque eftas cofas

z.cj. iS6. ^^ ^^" laperfeccionjíino fon inftrumencos para alcanzar la perfea

ar.i. cion: no fon el fin de la difciplinachriftiana, fino. fon los medios,

conque fe configue efte fin.Y en otro lugar dize: la aflicción de la

carne, y la abftincacia diel-manjar , y las ayunas fon-cofas proue-

« chofas para alcanzar la calidad, y las. virtudes de fortaleza , lufti-
II

(-i^^pi-^<^|ei-jcia,Templan9a,y Verdad,eniasqiialcs confifte cipria
c, i^^

.
cr

^jp^ji^^gj-j ¿q[ hombrerporque eftas virtudes de fu rnifma natura-
iS.CTió.

ie2afonbuenas,y neccílarias,y fi.empre y en todo tiempo y lugar

fonbuenaSjy neeeífarias al hombre :y la falta dellasfiempre es da

ñofif6Íma:mas las aflicciones de la carne,y abftinencia fon buenas

en quanta fe ordenan para alcanzar la pureza del coraron, y mor
tificar las pafsiones : para qtie 'limpia el alma con eftos medios

fe pueda vnir con fu criador. íifta es común doétrina de los fantos

la qual fumó fant Pablo en >fna palabra diziendo:cl reyno deDios
AáR</»i4 no confifte enel májar,o enlabeuida^fino en lajufticia,y eniapaz,

y enel gozo^ que es don delefpiritu fanto,que es dezir:que las vir

tudes y done:> principales, mediante las quales Chrifto reyna en
lüS



deláfmyúficadon, 7<^5

'ios jiiñospor gracia/on la jnñicia,que comprchéde todas las vir

.íudcs interiores que juílifícáal hombrery lapazy g02O erpiririial

-con los demás doiies yfrntos del efpiritu Tanto.Mas el comer cílc

manjar o aquello abftenerfe dely otras cofas femcjanteSjque ion

de fu naturaleza indiferentes,en tanto fon buenas , y pertenecen

^1 rcyno de Dios,en quanto el hombre las* ordena parala virtud

principal del alma: o en quanto por ley deDiosjO dcJa ygleíia fon

ordenadas para cfle mifino fin.

Prefupuello eíto fe entiende la grande necefsidad q elíleruo ác
Dios tieiie^de ordenar todas las mortificaciones de la carne yfcn

íidos a efte fin y blanco,de alcanzar pureza y virtudes interiores.

Para lo qual lo primero que á de hazer es,que afsi como pone cuy

dado en ayunar,en difcipHnarfe,en ponerfc el cilicio,y en tomar
otras cofas de pena:afsi ponga cuydado y mucho mayor como en

cofa mas preciofa,en huyr las culpas de las palabras y obras ma-
las y ociólas, y de los pcnfamientos malos y vanos : y en cumplir

las obligaciones,que le pide elellado,y lajufticiay la caridad, y
€n reíiftir a las pafsiones interiores de la concupifcencia , y de la

yra y foberuia,y todas las dcmas:guardando las leyes déla pacié-

cia, y maníedumbre,y humildad. Lo fegundo que á de hazer es,

-que las miímas mortificaciones y penitencias exteriores que ha-

ze,las ofrezca aChrilto nuefíro feñoren vniondefu pafsion,aefte

jiuínio fin de impetrar y alcanzar por medio dellas las virtudes

principales,y dones del Efpiritu fanto, en que coníifte la fantidad

y perfección.Defta manera la mortificación exterior ferá de gran
de valor y merecimiento,y ferá eficaz de los grandes efedos,quc
della auemos dicho. Yaunqueelfieruode Dios no tuuielieeiU

jconfideracion particular , fino que hizieífe alguna mortificación

niouido folaraente del concepto general que tiene,de que es me-
dio bueno y vtil para la virtud , le ferá de grande merecimiento

y prouecho para fu alma. Ellos auifos tan neceífarios y faludables

da fant Augurtin por ellas palabras : dos géneros ay de abihnen- D.AHgM/1

cía y de cruz, el vnoes corporal y el otro éfpiritual :eleorporal ío-io.m

confifte en abftenerfe el hombre moderadamente de los manja- [cr, i.fant

res, y de la beuida, y de todos los deleytcs
, y fuauidad del güilo ¿ii io-vinis

y tad:o,y de la viíta,y en refrenar con fuerza todos los fentidos. BAü.idcm.

El otro genero de abítinencia y cru¿ éfpiritual es mas preciofo y Ett/Vf'ús

mas excelente,el qual confine en reprimir los mouimientos de- E»u^oi«5

foidcnados del coraron: y refrenar las pafsiones y Ímpetus de la ho.z.ad

yra y foberuia y las demás, halla alcan^irquietud de corado, y en nwnxíh,

refiüir y pelear cáda dia contra los vicios,y en reprehenderle a íi
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7^4 Tratadofexto
mifmo con rigor como buen juez ddíi mifmo : y en reprimir los-

penfamientos malos,y abnegar yqucbrantar las proprias volunta,

des,fubjctandolas a la voluntad deDios.Todo eílo es de fan Au-
guftin,en que coaclara diftincion. enfeña la grande diferencia,

que ay entre la mortificación exterior , con que fe caftiga la car-

ne: y entre la mortificación interior,con que fe fubjctaa las paf-

lones y propria volútad,y fe limpia y purifica el alma de vicios,/

como aquella exterior como medio y como cofa menos princi-

pal fe a de ordenar a efta interior,como a mas principal y como a.

fin della.

Cáp/í. //. De los engaños quefe huyeriy quaniofe vfa Je la ;

mortificadon exterior eon ejía difcrecion,.

CO N el conocimiento deftaverdad fe deshazen dos engaños,

que fuele auer en efta materia.El vno es de muchos que co-

mienzan a fcruir aDios, y poniendo mucho, cuydado en ha—
zer algunas mortificaciones déla carne,como ayunQs,abftinécias,

difciplinas, andar defcal^os, y cofas.femejantcstdefcuydanfc mu
cho en huyr pecados de palabras ociofas,mentiras, murmuracio-
nes de condiciones y defeótos agenos,y fácilmente fe dcxan caer

cnyras,impaciencias,vanasalcgriasy curiofidadesrycuran poco
de obras de candad y mifericordia para con los próximos : y de

cumplir obligaciones de jufticia para con los fuyos. Siédo verdad
que aunque aquellas mortificaciones fean buenas^ y prouechofas.

como auemos dicho: mas es mucho mejor Ulimpieza del alma,

aunque fea de culpas veniales: yes el fin a que fe ordenan, y para
que íiruen las mortificaciones corporales^. Y encl feruicio debioí

McU^hm importa mucho mas huyr vna fola culpa venial q es cofa de obli-

go moMí gacióy de mádamiétode Dios;q nohazer muchas mortificacio-

wíd. nes voluntarias y de confejo. Cuenta Metaphraftes del gran Arfe

turm in nio que en vna platica en que defcubrio muchas tentaciones ocul

lh//o. tas del enemigo,entre otras cofas dixo afsi:^hermanos el fin y blá

CO para que renunciamos lascofas del mundo, es para limpiar y
purificar el alma,y mediante efta limpieza alcanzar verdadera y
pCif,á:áfaludcrpiritual.Alguiiosay que procura efta pureza quá-

to a la carne y vicios exteriores,y afsi fe exercitá mucho en ayu-

nos y acras aflicciones corporales,y guardan continencia: mas no-

trabajan con el mifmo cuydado de hmpiar el anima de vicios in-

teriores y mas oculios^como fon la foberuia^y preíumpcion de fí>

cL



De la mortificados» 7^5
cl apetito defordenado de honra,y de bienes téporaIcs,y la embi
dia y emulación y otras pafsiones interiores,cuya guerra es ma-
yor,y cuya vidoria es mas difícil : y afsi vienen eftos afer como
vnas cftatuas y imagines de hombres/jue por de fuera eftan muy
pintadas y doradas,ymuy hermofas y de dentro fon de baxa y vil

materia,todas eftas fon palabras de fan Arfenio, que como varón
muy lleno de luz diuina y muy experimentado ponderó muy bié,

quan grande deforden y engaño es efte.

Y muchos que en efte engaño fe an dexado caer^con los triftes

fücccHbs que an te nido,an confirmado eíla verdad , y an dexado
grande auifo a todos : porque auiendo fido hombres de grandes
penitencias y aíperezas cxtcriorcs,fi con ellas juntaran el cuyda
do de labrar y purificar el hombre interior , vuieran fido varones
perie¿tos,y por auerfe contentado con aquella fombra exterior

de virtud^y no auer aplicado la medicina al coraron,an dado mu
cho lugar,a que crecieflc en ellos el amor proj-rio^y la complazcn
GJa dcfordenada dcfi mifmoSjy la dureza y ceguedad d« coraron:
por donde an venido a caer en muy granes y manifieítos deliótos,

y atener inuertcsinfelicifsimas.De los quales fe podran veralgu
nos exemplos en la collación fegunda del Abad Moy fes. Y en la Cdfsidtius

hiftoria del gl9riofo padre fan Francifco fe cuenta de vn religio- collAt,z.c,

fotquc fiendo tan mortificado y penitente enlo exterior como ef- 5.cr.6a'
tonque andana defcalco^y fe acortaua en vnos farmientos,y fe fuf- y.O",^,

tentaua con vn poco de pan duro mojado en agua , y era tenido in hil}. mi
por fanto.-y fi vfara bien deftas mortificaciones enderezándolas fjor«j» p.
con humildad a la limpieza del cora<^on/uera verdaderaméte fan ^.Ub.^,c»

toimas porq fe contentó con efto exterior^y no veló en la mortifi ^o'
cacion del hombre interior,y en limpiar fu alma de vicios,y paf-

fiones:vino a caer en tanta ceguedad quevfurpó dineros contra
£l voto de la pobreza,y los tuuo efcondidos, hafta que murió pro
prietario,y con claras feñales de fu condenación. O qnan jufto es

efcarmenrar en tales cabe^as^y auifar con tales exemplos.Y quan
grande razón tuuo clbienaucnturadoEufebioEmiííeno de dexar
efcriptas a los que defl'ean fcruir a Dios aqueftas palabras : fabed
hermanos que no aprouecha afligir la carne con ayunos y vigilias^ Eufehius

ñno labramos lo interior, y limpiamos el coraron de vicios; por- Emifjenus

que que aprouecha afligir cl cuerpo fi la lengua la enfuziamos con ho. 4 - ad

palabras mabs de murmuración? en vano nos gloriamos déla pe- monacbos»

na y tormento que damos a la carne, fino curamos de mortificar

las pafsiones interiores. Confírmalo convn fímil muy proprio
diziendo : Si vn hombre en vn campo tuuieífe vna viña

, y puficfle
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.cuydado enlabrar ^ycauar elcampo que eftá fuera de la viña,
]^

alamifma viñaladexalVe inculta fin labor , hafta criar abrojos y
efpinaSjquc prouecho facariadeíle fu trabajo? Afsipaflaal hom-
bre que mortifica el cuerpo,ydexa el alma llena de parsiones,qüe

le vale tener el cuerpo cafto , y el coraron manchado con yra , y
con foberuia? Y la lengua contaminada con mentiras y maldicio

nes? Por ventura no es el el qucafi mifmo engaña, fi cree que

con ayunos y vigilias áde fer fanto, dexando las demás virtudes?

Efto es de Eufebio, y aunque el fanto dize que las mortificacio-

nes en el que no limpia lo interior , no aprouechan nada a fe de

entender que no fon de prouecho para merecer con ellas el rey-

no de los cielos , cpando Jas culpas interiores llegan a pecado

mortal,y quando las culpas no llegan a fer mortales, no dcxan las

.mortificaciones hechas con buen fin de fer prouechofas,y meri-

torias, aunque el prouecho es muchomenor délo que feria fi pu

fieíTc grande cuydado e nía purera del cora^onjpor lo qual el mif-

mo fanto-reprehende alos íieruos de Diosx^ue en elto fe defcuy-
D. Ew/fí dan,diziendoáfsi. Que aprouecha que nos afligimos en vigilias,

hius E'wy trabajos,y ayunos,y no procuramos bien aquelloque mucho mas
fenus.ho' q^c efto quiere Dios de nofotros ? que es tener el corai^on en
6.Admoni q^j^nto pudiéremos limpio deftos defcuydos, y culpas menudas,
choj,

las quales alque no las huye con cuydado, fon caufa.de caer eti

mas granes pecados. Todo efto es defte fanto : en lo quil fabia-

mente defcubre quan acepto y agradable es a Dios limpiar el co

racon de culpas v^eniales: pues fiendoletan agradables las mor-
tificaciones y penitencias voluntarias que el hombre toma por

fu amor : le es mucho mas agradable la vigilancia grande en lim-

piar el coraron de culpas veniales . Y.tarabicn nos auifadelcuy-

¡dado verdadero cotí que auemos de enderezar todas las mor-

tificaciones a efta limpieza de coraron tan amada y eftimada

de Dios,.

El otro engaño que con eftaverdad fe defcubre , es común al

vulgo,que pienfa que a la medida de la«morcificacion exterior ea

ayunos y diciplinas y otras afperezas a eü'a fe a de tomar la medi-

da déla fantidad y perfecció de cada vnory que aquel que en Lo ex

terior es mas peniteiite y njortincado , es mejor y mas fanto.

Porque aunque es verdad que las mortificaciones y penitencias

exteriores Ion muy preciofas y agradables a DÍ0S y de admira-

ble prouecho:mas no confifte enellas la fantidad y perfección del

alma, fino en la caridad,humildad,.paciencia,manfedumbre, jufti-

i:ia,y mifericordia^ y en las demás virtudes^ que neceífariaraeutc ^.

acom-



de la mortipcacion, y6j
acompañan la caridad. Y afsi aquel es mas fieruo de Dios y varón
mas faiito y perfedOjque es mas humilde y manfo, y mas pacien-

te, y que tiene mas amor con Dios , y mas caridad con los próxi-

mos, y mas pureza de cora(¿on:y que tiene la voluntad mas morti
íicada y mas r.efignada enel beneplácito diuino.Las penitencias y
mortificaciones exteriores fon inftrumentos y medios para alcá-

zar la virtud y perfección , como auemos dicho : y aquel ferá de-
lante de Dios varón mas virtuofo y mas perfedo,que mejor fe a-

prouechare deüas para efte fin. Mas porque acontece que vnos
vfando de muchas afperezas exteriores, fe dcfcuydan de la lim-
pieza del aima : y otros que no pudiendo vfar de machas peniten
cías exteriores por no tener fuerzas y falud para cllo,ticnen mu-
cho de humildad, y de paciencia, y caridad : y acontece también
que otros aunque tengan Talud y fuerzas moderan las afperezas
exteriores, porpod^r mejor emplear lasfuer<^as y la falud en
otras obras de religión , o de caridad y mifericordia mas acep-
tas y agradables a Dios : poreftas caufas es cierto, que la me-
dida de la virtud no fe áde tomar de la mortificación exterior,

fino de la caridad , que comodizefant Pablo es vinculo de per- D.Viuf-is
ficion. Porque enella principalmente confifte laperficion,y e- dicoloí.z
^la es la que mfeparablemente licúa coníigo todas las virtudes
folidas,enquc confiíle la perfección eüencial de la vida Chri-
Itiana.

Efto fe á dicho para que los fiemos de Dios fepan juzgar bien
de las obras de virtud, y dar a cada coía fu valor ; y fepan preferir
lo mejor y mas principal a lo que no es tan principal. Mas no fe

! puede colegir defta verdad, que losíieruosde Dios que en lo

exterior tienen mucha afpereza de vida, no ayan de fer tenidos

/
en grande veneración : porque fe áde penfar que vfan de la mor-
tificación exterior para el fin que es razón , que es la limpieza de
fus almas : y quando con la afpereza exterior dcfcubren colhim-
bres fantas de caftidad y manfedumbre, y caridad : fe áde creer
que fon tales delante de Dios,quales parecen delante de los hom
bres. Yjuzgarlo contrario,feria grande temeridad .-porque co-
mo dixoChriflonueítro Señor : del frudo fe conoce la natu-
raleza y calidad del árbol. Y fiendo el fruto tan excelente Má^í./,

como lo es mortificación con buenas coftumbrcSjCS
cierto que el árbol de adonde faie a

defcr bueno.

i

Cap¿
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Cap/tu.lII, De ¡a d/fcrecion con quefe a Je Vfar ¡la mortifi»

caciotiyieniendo cuydado quefea fin daño de la V/*

da
yy de ¡asfuerzas necejfarras para elfer»

nieto de Dios,

D I O N O S Dios la vida y la Talud, para que con ella lo fírua

mos:y aunque quando^l feñor la quita deuemos de dalla de

buena gana,inas porque nofotros no fomos Tenores déla vi-

da ni de la Talud , no tenemos licencia para romper la vida, y qui-

tarnos la Talud a nueftro arbitrio : antes tenemos mandamiento
de Dios de conTeruaüacon los medios conuenientes,quediclala

razon.Verdades,que el hombre que eftáTano,paraconTcruar Tu
Vi^oni vida y Talud,niparaalargalla,aunque pudieíTe rro tiene obligacioa
in reífCT. ¿ebuTcar todos los medios licitospara ello: ni tampoco los mcjo
áchomicV'

j-es,y aTsi no tiene obligación de buTcar los mejores manjares y
dío «M.J4 mejor beuida,y mejor habitación : fino bafta vTar de los me-
Cfmrr*^ dios comunes y fáciles que ordinariamente Ton coaucnientes-
h^dcíéi p()rquecomo la vidayTalud del cuerpo Tea vnbientemporaly pe,
p:rAHtiá. |.cce¿ero,yreTpe(9:o déla vida y Talud del alma Tea de muy poco va
iiKín . 13. ior,no quiTo Dios obligar a mas que efto.YaTsi aunque el hombre
1 4* 15- fupiell'ecicrtOj-qucvTañdo de manjares mejores,y de mejor beui
lAciinAie

¿^^y jg mejor mor^iday temple de tierra, alargaría mas la vida:
poenit,q. ^^ cfta obligado a vTar de tales medios.A Jo que cfta obligado es,

"ffltimx de ^ jjQ tomar manjar^ni beuida.de que entienda con jiifta razón que
iciítnio.

j^ j^^j.^ mucho daño ala Talud:ni hazcr coTa, de que Te Tabe que le

Soto de i« ^hrcuiari notablemente la vida. Deaqui Te figue queelfieruo de
fluí* criM £)ÍQs defl'eoTo de mortificarTe,porzeIo de caítigar fu carne,yde al

rr.í.5.g.i cai^^ar los frutos y prouechos excelentes de la mortificació,ao i
Ar,6, ¿Q hazer abtlinencias ni ay unos,ni vTar de tales cilicios, ni tomar

tales trabajos,delosquales enciende por la experiencia que el tic

ne, o por el dicho de perTonas inteligentes y experimentadas q
íe le Teguira daño grande o notable a la vida o Talud. De adonde

fe figue,que las abitmencias y aTperezas de que vnos podran vTar,

porque tienen fuerzas naturales, o fobrenaturales para podellas

cxercitar fin daño notable de fu vida y falud:otros no podran vTar

dcliaSjporque no tienen tantas fuerzas naturales, ni tienen tal dó

de gracia:y afsi de lo que a otros no iiazc mal notable , recebiran

ellos grande daño.
Vcr^



De la mortificados. 7 69
Verdad es tábicn,que como dizen con grade razón losTheoIo

gos, y lo cófirma el exéplo de todos los fantos.-quádo lasabftinen viííor/i

cias y ayunos y ciiiciosy difciplinas y otras mortificaciones de la '« rek¿t.

carne no hizieflen graue o notable daño a la Talud , ni manifiefta- dchomi,

mente abreuialVen la vida notablemente : aunque rerepa,que nu-i5'

an de hazer algim diño pequeño a la Talud,y que Terá cauTa que la Soto de

períona no biuira tanto como biuiera,licito es vTar délas tales ^tijletiur.

abftínencias,y mortificaciones. Porque aTsi como es licito y de íí-5-'J-i«

grande virtud y merecimiento
,
poner la vida corporal apeligro ^^''^'

de muerte, no Tolamente por el alma del próximo , fino también ^o.ines Ni

por Tu vida corporal,como lo hazcn los que firuen y curan los he dcr in con

ridos de pcfl:c,o de otras enfermedades contagioTas y mortales: ¡oUtorio.

afbi también ts licito,y de niucha virtud para ayudar a lapropria P-j'^-Z»

alma con el fruto de la mortificación , ofrece rfe a algún pequeño
detriméto dcia vida, o a algún poco de daño de la Talud corporal.

Lo qual íe entiende co.mo dcTpues declararemos: quando por cT-

to no le hizic^Tc contra ¡a obediencia délos mayores,y quádo por
ello no Te impidielTcn otras obras mejores. Supuefto elle funda-
mento que es doctrina camun y recebida de los Theologos , en q infrA.c.A,

Te d- clara lo que enefta parte es licito , y lo que no lo es : conuie-
ne al (icruo de Dios,para guardar en efto la regla que pide la diT-

crecion: que entre las mortificaciones exteriores que le pueden
aprouechar, eTcoja aquellas que le puede menos dañar a la Talud,

como lo Ton comunmente ayunos ordinarios, diTciplinas fin Tan-

grc , o fin mucha Tangre,cilicios de cerdas , la dureza del lecho y
coTis Temejantes: quj ordinariamente a los que tienen Talud , no
les fuelé hazer daño:y no vTe en ninguna manera de aquellas que ^ ^ r,-

halla por experiencia que notablemente le enflaquecenlas fuer- 1
'

.

^as y ledañanalaTalud.x\Tsidizc TanBafiliornoconuienepor mor •

tificar con abrtinencias los apetitos de la carne, declinar alextre- ^^ *

mo contrariOjConTumiendo el cuerpo con abílinencias, de taima
ñera que quede inútil, y fin fuerzas. Porque como es pernicioTo
concedelle al apetito libremente los manjares que pide:aTi)i es có
tra razon,y genero de locura, negalle de tal manera el manteni-
miento ncced'ariOjque quede por ello enfermo y Cu\ fuerga. Y da
la ruzon el Tanto,declarando el daño que de aqii Te íigae: porque
afsi como nueítio cuerpo,que es como el cauallo , quando con la

abundancia y regalo de los manjares eftá logano y muy bien tra-

tado y contento:al eTpiritu,que es como el cauallero que lo rige,

lo deTpeña en vicios :aTsi quando efta muy flaco y debilitado le itn

pide que no pueda andar bien por el camino de la virtud. Eño es

de ,
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de rantBafilío,y declarando cfto mas en particular fant Hicrony-

D. Hiero. mo,dize de tal manera as de quebrantar y mortificar el apetito
id Demcs ¿el cuerpo que no quedes por ello inhábil para trabajar menos en
triidé vir la lición raata,y en la oracion,y en las vigiiias,y enios demás exer
ginfín» cicios de virtud.

Efto pide ladifcrecion^que pues la caftigacion del cuerpo fe or

dena a mortificar lo malo,q no mortifiquemos lo bueno que enel

ay : lo malo que ay en el hombre es la culpa^y la inclinación y apc

tito a la culpa: quando el hombre mortifica fu cuerpo de tal ma-
nera que le dexa fuerzas fuficientes paralas obras y exercicios

de virtud , entonces mortifica lo malo, mas quando con el cxcef-

fo lo inhabilita para que no pueda trabajar, y fcruir al efpkitu ca
p.Grígo. obras de virtud,entonces mortifica lo bueno, qenel cuerpo auia
in lob. lib. ^ era poder feruir al efpiritu en exercicios de virtud. Bfto aduier-
30.C. 14. fg diuinamente fanGregorio por eftas palabrasmcceíVano es enla
*"'^"'^'"'^' mortificación de los dedeos de la carne,guardar efte arte: que de
**• tal manera mortifiquemos la carne,que matemos Iqsvícíos dcUa,

y no la mifma carne : porque acontece que excediendo mas de

lo que es razón en la caftigacion de la carne le quitamos las Fuer-

^as,para que no pueda orar ni predicar,ni exercitar obras buenas

exteriores.Y como efte hóbre exterior que es elcuerpo , fea por

vna parte nueftro compañero y ayudador para las buenas obras,

y por otra parte có fus malas inclinaciones feanueftro enemigo:

por perfeguir al enemigo nos acontece algunas vezes matar al có

pañero:como por el cotrario por perdonalle como a amigo,y no
caftigallocorao con.uiene,nos acontece criar y regalar vn enemi
go que nos mate.Por tanto el hombre interior que es el cCpiriru

á de proceder como vn juez muy rc(5lo_,ydalle al cuerpo lo que es

fuficiéte, para que firnaal hóbre en los minifteriosdeuidos:y por

Ifj trdé^i. otra parte lo a de caíligary enfrenar demanera que no fe leuantc

4. c . r4. contra el mifmo efpiritUjíino q le efté obediente y rubjeto.Deftas

intr^d. 5
palabras del grade y fantifsimo PótiMce Grcgorio,fe colige la re-

p.i.ca, ^'^ principal de la difcreció qauemos de guardar:que es q de tal

m tnx^A manera mortifiquemos el cuerpo q conferucmos la falud y fucr-

f).2.c-io. cas neceíVarias para cumplir fuficientemente todas lascólas que

cr. 1 1- ifj tenemos de obligación, y todos los exercicios de virrud necefl'a-

ítítcMcítcc rios y prouecholbsparala faluacion y bien efpiritual de nueOra

ci.ii. alma.Dc como en laexecució deítadoétrina no fe áde fiar el hó-

bre de; íu juyzio,fino feguir el confejo y orden defuconfefibr y
padre eí'piritual, ya aucmos aducrtido y adelante lo tratare-

mos.
Cap,
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Cap/tu. UIL Como fe a de exercltar la morúficacion fin im^

pedimento de otras oirás quefon mejores
, j de ¡a dif

cncioti con que en bs mortificadones aucmos

de imitar a losjautos,

NO íblamentcauemos de moderar la mortificación de la car

ne dematiera que no nos inhabilite para las obras de virtud

neccflarias y prouechofas para nueftra alma , como fon nue-
ftros cxcrcicios de oración y lección,y otros femcjantes^fino tam
bien laauenios de moderar demanera que no nos impida las o-
bras de caridad,que pertenecen al prouecho y confuelo de nuef-

ftros proxiniOS,aunque fcan obras voluntarías y de cófejo.Como
íi para fcruir a vn enfermo,o para hazer vn camino a cófolar vn a-

ii'gido,es necelíario moderar los ayunos voluntarios fe dcué mo
dcrar, antes que dexar labuena obra:o fi para cófolar vn huefpedj
€s mcneihr mudar ti manjar, y comer carne, el que comiapor fu

voluntad yernas o pefcados,re deue mudar. Y por eftos exemplos
fe an de entender otrosfemejantes : mayormente quando las o-
bias de caridad fe ordenan al bien del alma del proximo,cntóces
Gouüiene mas moderar,o dexar la mortificación para acudir a e-
Wasrquando no fe puede cumplir con todo. La razón es,porque el

bien mayor fe á de preferir al menor : y aunque eftos cxcrcicios

de mortificación exteriores fcan tá excelentes y prouechofos,co
mo auemos dicho mas las obras de caridad fon mejores,y mas a-

gradables a Dios : y afsi es bien empleado dexar qualquier ayuno

y penitencia extenor, que no fea de precepto por cumplir con la

obra de caridad. Por cfto con jufta razón dixo lan Hieronymomo
yerran poco ios que el bien mediano prefieren al bien grande , y
el ayuno prefieren a la caridad : Porque fiendo la caridad el fin deD. HiVro,

todai las virtudes,y efpecialmente del cxercicio de la mortifica- crhihelur

cion á fe de moderar conforme a lo que pide la caridad. Cuentafápi. no/i

Theodoreto del fantifsimo monge Marciano : que aunque cncl fi m:diocrh

glo auia fido muy eminente y de fangre real,defpues q fe recogió ífr.cícco/í

mas afcruir aDios,haziaráta penitéc)a,q fe pafiaua quatro dias cócrjitioucd

vna libra de pan: vino vna vez a viíitallo vn monge llamado Auito 5.

varón también muy penitente. El Marciano recibiólo con mu- Thíodore

cha caridad , y hizo poner la mefa para que comielVe , remitien- tus in hijl,

do vn poco ci rigor del ayuno: el Auico dixo
,
que no quería rcligiofa.
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comcr^porque elt^níapor coftumbre de no comer bocado hafta

la tarde, y porfió eoJpsfto. Viíio por el Tanto Marciano dio vn gcmi
dojCompadecienaoieaie- verlo lan pertinaz en fu juyzio,y dixole:

noíotros también amigo abra^atnos la.miíma vida que vos,y pre-

ciamos mas el trabajo que el defcanfo
, y el ayuno que el manjar:

mas fabemos que la charídad es mas excelente que el ayuno^ y q
por fer tan encomendada por Dios, fe á de anteponer al ayuno , q
es de nucftra voluntad.Con eftas palabras tan íabias le enfeño la

difcrccion^con que fe aula de vfar del ayuno
, y de qualquier otra

mortificación exterior. Y lo que efte fanto dixo fue lo qoe todos

los demás fantos con la dodrina y exemplo fignificaronrcomo re-

firma fan Auguítin enel libro de las coítumbres Tantas de la ygle-

D.AM£f<r. fia,donde auiendo contado las grandes penitencias de los fantos

míí'.df mode fu ticmpo^y particularmente de los monjesylas abftincncias

nb.ecckf. admirables que hazian^dize luegorla candad es la que fobre todo

eftiman y guardan: y la comida y el veftido y.todo lo demás orde

nan a lacaridad,y lo miden conforme a lo que pide la caridad , a

cita candad afpiran todos, y tienen por gran delióto ofendclla.

Saben muy bien que ella caridad nos a íido tan encomendada de

Chrifto,y de los (agrados Apoíl:oles,que íi efta falta, todas.las de-

mas virtudes fon vanas. Quiere dezir ion íin.mereciiniérory íi eiU

tienen,todas fon folidas. Y afsi íi veen que alguno refiíte a eita ca

ridad y la ofende,luego lo echan de fu compañía, y vn folo dia no

lo dexan durar entre ellos. Eílas fon palabras de S.AuguÜin:en las

quales da muy fiel teftimonio de ladiícreció,con q lo^ fantos vfa-

ron dclaspenitencias.cxterioresíin detrimentodc lacaridad,a la

qual las ordcnauan todas.

Vnacofafuele hazer dificultad en efto a los varones de Dios,q

tienen defl'co de calHgar fu carne , y caminar con diligencia a la

perfeccion:y es ver las grandes y admirables penitencias,que los

fantos hizieron,y que nos llama Dios enla Efcriptura fagradaala

imitación dcllos,y la yglcfia alumbrada por el efpiritu lanto nos

propone delante los exemplos de los fantos, para que los imite-

mos.A cfto dezimos,que en las vidas de ios Tantos ay dos mane-

ras de virtudes , vnas que fon las principales , en las quales como
auemos dicho,coníifte ia perfección y fantidad: que fon la humil^

dad interior, la márcdumbre,la paciencia,la caí^idad, la miTericor

dia, la caridad, la mortificación de la propria voluntad y juyzio
, y

de las palsiones,y el odio de los pecados, y la limpieza del cora-

con-.en eftas virtudes podemos todos imitar alos Tantos fintafla,

y fin limite alguno.Porque en ia imitación deltas virtudes nopue j
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de auer exceflb ni daño, ni inconuenicnce algunorfino que quanto

el hombre'mas fe hiimillare,y defpreeiar^,y mas paciente fuere,

y mas pureza y caridad cuuiere a imitación de los fantoSjtanto es

incjor y aprouecha mas a fu alma,y glorifica mas a Dios.Ay otras

virtudes y excrcicios virtuofos de los Tantos, que fon las peniten

cias cxtcriorcsjde q vamos hablando:q fon abftinécia de majares^ j^ í,,,^ ^^í

y ayunos,de2nudcz,tolerancia de frios y liuuias.y trabajos y pe- ¿f^.p.j.c.

ñas corporales:en eftasvirtudes,en las quales como auemos de-
,^

clarado,no confifte la fantidad y perfccció , fino fon medios para

alcan<¿alla:quicre Dios q imitemos alos Tantos con taíVa y có limi

te, q es contorme alas Fuerzas naturales o Tobrenaturales que ca

da vno tiene recebidas de la mano de Dios. Porque el Señor pia-

dofiTsiíno que a todos los hombres que lo quiere Ter'iir,da en grá

de abundancia y fin tafia dones y fauores para que fcan perTedos,

y para q crezcan en las virtudes interiores y principales de humil
dad,pac.écia,y caridad,y las demás en que confifte la Tantidad :el

miTmo Tenor páralos cxercicios virtuofos de penitencias exte-

riores no da a todos ygual fuerza y ayuda: fino a vnov da mas q a

t)tros:y contctafc de q cada vno los vTe conforme a las Fuer<^as , q
«para ello le a dado.Y quando el fieruo de Dios vTa defta modera-
ción,no pierde por cflb nada:porquc fino puede fin grande daño
de Tu Talud hazer abftinencias tan grandes como el otro , ni traer

cilicios tan aTperos como el otro, ni Tv\frir tanta deTnudez y traba

jo corporal como el otro: puede muy bien con el ayuda quede
Dios tiene para ello,Ter tan humilde, y*tan manfo y tan miíericor

dio.Q>»,y tan limpio de coraron como el otro,por Tanto que Tea. V
con cljiugmento deftas virtudes Tupie muy bien la falta de la pe-
nitencia exterior que no puede hazercy también recompenfacf-
ta falta con la voluntad eficaz de hazer mas penitencia exterior íí

mas pudiera.

Con la luz defta dodrina Te defcubre el engaño de algunos,que

no pone cuydado,en imitar a los Tantos en las virtudes'-princiíja-

le$ para lo qual tienen ayuda Tuficiente de Dios, y quieren imita-

llos en las penitencias extraordinarias que hizicron, para las qua
les no tienen ÉKer^as fuficientes. Cuenta la diuina ETcripcura que
a ludas Machabeo y^a Tus hermanos, y a los que eran de Tu linage,

'í'^'^^^^í»

les dio Dios vna fortaleza muy grande y muy extraordinaria para ^^'^'S'

pelear contra lo9 geutiics:y con pocos Toldados vencian grandes
txcrcitos: y aTsi íes acótecio có íeys mil Toldados vécer exercico
de cien mil enemigos.Otros iTraelitas que no erat\ de aquel lina-

ge quificroaiinicaiioseneftü, y yendo a pelear contra ios Gcii-

Ccc tiles
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tiles fueron vencidos y muertos dcllos- y da la eícrtptivra !a cauíU.

dizicndorc^ue fueron deftruydos,porque no eran del finage de a>

quellos que Dios auia efcogido con particular p^rouidencia, y pac
ticularesfocorros para dar por medio de Uos^^ libertad a.fupue-

blo.Y eftamifmo acótece en la batalUefpiritual cótra los cnenii^

gosdelanima,que los quequierenpelcar contraeUos conabfti"

nencias,y penitencias raras y peregrinas aimitació de los Tantos,

fin tener de Dios vocación y don particular para ello,incurren ea
p.B.i/í/iHí.jj^ñQS grauifsimos. De aqui viene que enbreue tiempo pierden
inli.dcves 1^5 fuerzas naturales,que tenian,y caen enfermos; y como dize S,

rd virginU ^afilio,deramparan los excrcicios de virtud,y fon grande impedí
ute, mentó y carga aotros:que es menefter que los ficuan y regalen.

Y de aqui viene q cobran odio y temor defocdenado a las penits

eias y mortificacioncSjy no las quieren mas exercitar,aüen.aque

jy.Vincen Ho que podrianiantes las i^nfaman, diziendo q dellas les. avenido

tius in víf4 el mal:y fon caufa q otros las huygan.Y lo q peor es,vieQen como
íbirituiU. dize el gloriofo fan Vicente rporaílucia y íugeftion del aduerfa-

É.j. ^.ííé' rio,adarf€ a regalos en lacamida,y beuida,y en el fueiío , y en el

modo ha ocio^ en otras cofas conformes al güilo de lacarne : a las quales

hédi.mf6i eftan anexos muchos pecados,en que algunas vczes por juíto juy

no cr wgi zió de Dios vienen a caer.Todos el^os daños fe efcufan guardan-

j¿i. do las reglas de la difcrecion que auemos dado conforme ala do^

ctrina y exemplo de los fantos,.

Cafttuh y^, l>e laí cofas quefuelen imptd'tr el exerckio fan^^

Lo déla 7noytificac'íonj-piinJcuUrmente la doñrtf

na que no es eonforme al efpiritu de

los Jdntóu

n Obaíta íaber Tas cofas que nos nmicuen y animan mncho 2I

exercicio fanto de la mortificación , y la difcrecion con qpe

la deuemos víariíino tenemos noricia délas tentaciones coa

que el enemigo*de nueftra falud pelea cóír.a eTte fanto exercicio,

para que no nos dexemos vencer de i las . Yna deftas tentaciones

eü h doctrina de algunos,qoe teniendo audoridadde letras y ofi-

cio d¿ enfcñar,por no auer ellos exercitado en (i lamortificació,

ni auer experimentado laeficacia y frudo excelentifsimo dclla:

V tábicn porque encomendándola y alabándola no condenen fu ti

bieza,y fe infamen afi.mifmo3,en que no húzen lo que enfcñá:par
•

.

"

, ciUs.
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cHas califas y otraS femcjanres defacr'cdiun la mortificación. Y
aunque no la dilíiiaden expreflament€,por no caer en error con-

trario a la fe jm.as quitan o entibian la gana dcUa, y para cfto vfett

de fentencias gencrales^que tn íi fon verdaderas,pcro aplican las

inaljComo fon dezir: que le baila al hombre Chriftiano para que

fe falue ciipnr lo* preceptos diuinos,quc fon de obligación. Que
bien puede el hombre tratar bien fu cuerpo,y bufcar regalos y re

creaciones, como fea en cofas licitas y no contrarias a la ley de
Dios. Que las mortificaciones y penitencias exteriores fuera da
los ayunos de la yglefia,y de las que injponc el confefl'or,aunqnc

fon buenas,mas que no fon necctíarias, niconiíüeen ellas la per-

íecció.Qne lo principal q Dios quiere de nofotros es el coracon?

y Sa virtuu del anima.Y con eftas y otras premilfas que pueden te

ner fentido fano y vcrdadero,perfuaden a los ignorantes eftacotí

cKilion.-que no fe an de eftimar en mucho las penitécias y mortiti

caciones exteriores,y que va poco en exercitallas:la qual conclu-

(ion no e^verdadcrani fanaafinofalfay muy perniciofa.Y aunque
pai>a cntéder la verdad,y huyr efte cngaúo,podia baftar lo q dixi-

mos en la primera parte de los píoucchos grandes de lamortiíi-

cacionrmas tábicn es jufto,q para quietud y confuelo de algunos,

refpondamos a ettas objecciones, y declaremos como fe an de en.

,

V^

tender eftas fentcncias,y lacóciuíion fana y verdadera que dellas

fe á de facar.

Qu^anto alo primero digo que verdad es,cí b»ifta al hombre fiel

para ialuarfe,cuniplir los preceptos de Dios y de la yglefia , y de

. fus fapcri-ores,mas para cumplir aquellos preceptos defpues de

la corrupción que entró por elpecado,es nccelVariaefta ayuda de

la mortificación. Porque como el hombre quedo con tan vehcmé
tes inclinaciones a lo malo,y fu propria carne fe le tornó tan ca-

pital enemigo , y el efpiritu quedó tan flaco, no podra por via or-

dinaria y comú refiftiralas tentaciones contrarias alo:> precep-

tos,y conferuarfc en la guarda dellos,íino fe ayuda de la mortifi-

cacion,para fubjetar eítas pafsiones,y domar fu carne, y alcanzar

gracia para perfcuerar. Y afsi aunque las mortificaciones que el

hombre toma de fu voiuntad,no fon ncceílariaspara la faluaciotí

como preceptos , mas fon neccíl'arias como vnos medios conue-
i3ÍeiitifsmK)s,y muy prouechofos y muy importantes para guar-

dar los preceptos, y paraperfeuerar enla obfcruacion delios:y en

elle fentido fe dize vna cofafer ncceífariacomo aucmos arriba de ¡n tráñ.i^

clarado.A lo fegundo dezimos q es verdad , q ay algunos regalos in ^nncit'

Ücitos y recreaciones licitas,de que el lióbre puede víar fin peca pío,

Ccc * do:



77^ Tratadofexto

dormas eílo fe entiende quando vfa dcllas con fin licito de necef-

Inboc tri (idad verdadera o de prouecho ordenado al bien del alma, y no
^4.p.2.c. a Tolo el gufto y contentOjComoaucmos declarado. Yvfando ct

z. hombre algunas vezes de recreaciones y regalos lícitos por cfte

Inhoc irá finóle conuiene rummamente,tomar penas que licitamente podia
áá.p.i,c. cxcufar, y abftenerfe de .regalos que licitamente podía vfar:

iz.CTcd. para fatisfazer a Dios por los pecados en que viciofamente

i6. fe deley t6,y para eftar lexos de confentir en las cofas ilicicas,co-

mo auemos dicho..

La refpueftade lo que fe figuc es^ que cofa es muy aueriguada

In hociri comoauamos dicho algunas vezes : que en las mortificaciones y

¿tí.p.i.c. penitencias exteriores no coníifte la perfección , ni fon las virtu-^

l.cr.¿« ^^^ principales,que hazen al hombre jufto y fanto: mas fon inftni

meneos y medios con que fe alcanza la perfección, y la jufticia , y
fantidad verdadera. Y afsi como entre las cofas naturales crio

Dios las frutas de los arboles con fus cortezas y cafcaras, y con la.

fübílancia y meollo interior, paraníianteniraiento del Jioiiibrery

lo q el hombre come y le da fuftento,no fon las cortezas ,.fíno el

meollo: y con todo cüo las cortezas y las cafcaras fon tan nccef-

. farias^que fin ellas ni fe criaria, ni fe canferuaria el meolio,que fu,

• ftenta al hombre.Afsi para fuftentar la vida efpiritualdel alma, or

denó Dios todas las virtudes,las principales en que ccüñe la per

fcccionfojí el meollo,y la fubílancia con que el alma fe fullenra:

las mortificaciones y penitencias exteriores foncomo las corte-

zas y ci'.fcaras duras^con que eft<; meollo de las principales virtud

des por vía ordinaria fe cria,y fe conferua.Y afsi aunque lo princi

pal q Dios pide del hombre fon las virtudes interiores deféi hu-

mildad,y efperá^a,y paciécia,y caridad^y las demás que juítificát

tnas tambié nos perfuade y en fu manera nos pide las virtudes ex

Itt botf trdteriores,que fon lasniortificacionesiy penitenciasry quando eftas

¿ij.p i.c. las ordenamos fielmente a las interioreSjComoautmosdicho,las

i.O" fci eftima en mucho y comunica por ellasalalmadeljuíio grades fa.

^uétibus. uores,y le da hermofifsimo premio de gracia y de gloria.

Con eftas armas auemos de refifiir a efta tentacionjcfiádo rnuy

aduertidos, que toda doctrina que nos entibia el amor y delTco

de las mortificaciones y penitencias hechas con difcrecion: y nos

inclina a los regalos y fuauidades de nueftra carne,no la admita-

"D^ernar mos^iú nos fiemos deila: porqnoescoiiorme alefpiritu de Chri

fcr.i.dc íío,y cic fus fantos.Como diuinamente lo auifa fan Bernardo por

iiauuímt citas palabrasrnaciendo el hijo de Dios hecho hombre encl mun-

Domni. do,y citando en fu auno efcoger para fu nacimiéco el tiempo que
quiíie*^
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quií7era,crcogio<?lmas penofo : erpecialmcnte para hijo de ma-

dre pobre,que con dificultad tenia pañales pobres para cmbolue

lio, y pcfcbre de animales ea que reclinallorLo contrario dcilo ea

fcña y juzga el mundo , luego auemos de<lczir o que Ciirirto fe

engaño,o que el mundo yerra: engañarfe Chriño, que es ¡a fabi-

duria del padre,es impofsibie: puesChriílo nucüro Señor que no

fe pjcde engañar,efcogio en eñe mundo aquello que es mas pe-;

nofo, y contrario a Jacarne,luego eÜb. es lo mejor y mas pruue*-

chofojy lo que mas auemos de efcogcr. Y íi alguno qualquiera q
fea, otra cofa enfeñare ,o quiíierc perfuadir, del aucmoi. de huyr

como de engañador. Efto es de l'ant Bernardo. Y el gloriofo mar
tyr fanc Cy^niano exhortando en vn fermon a los heies que fe c-- /^][t^^^
xercitalVen en penitencias y mortificaciones exteriores,huyendo'''|' ; "^P*

los regalos de la comida y del veftido,ayunándo y acoílandofe ei^ ** p^"*-

la tierra y viítiendofe de cilicios : porque algunos con el exem-
ploy con ladodrina destauorecian a eltos Tantos exercicios de

pcniteneia,dize que huygádellos todo lo pofsible, porque la per

Ibacion denos es muy perniciofajy de mayor daño, que la períe-

cucion de los tyranos.Hfte auifo dieron los fantos,porque vieroa

por experiencia que no folamente dañauan a los fieles con mala \

do(5l:rina los que claramente eran enemigos déla ygleíia: íino que ^

también entre losmifmos fielesy hijos de la ygleíia auia algunos

que por no fer ellos amigos de la penitencia y mortificación,que
es la cruz biua de Chrifl:o,h3zian difsimuladamente grande daño
contra las buenas coílumbrcs.

Cafí^ V^L De otro impedimento de la mQrtifjcacion^quees

el cuydado detnajiado de Ufalud corporaL

AV EMO Sauifadoen lasrcglasdela dircrecion>queno fe á

de vfar de la mortificación exterior con graue daño de la fa

lud,y de las fuerzas necelíarias para el feruicio de Dios. Mas por-

que acontece,que afsi como vnos llenados del teruor vfan de pe-

nitencias excelsiuas: afsi otros ^engañados de la tibieza y amor
proprio,y del aduerfario de nueílro bien,que los toma por inrtru

jnento,ííguen otro extremo contrario: y por el amor y cuydado
demafiado de conferuar la vida,y Talud y Tuercas,dexan el cxerci-

cio Tanto de la mortificación,con gran daño de Tus almas:por cito

conuiene dar también reglas y auiios paraellos,Tacados de la do-
¿t xina de los Tantos.
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Coram;anifíefbi«,quequando la necefsidaddel ííeriio dcDíoy

"'

fuere tal que a juyzio de médicos Chriftianos , o de otras perfo-

ñas difcretas y experimentadas conuiene dexar tal mortificación

o tomar tal regalo: porque juzgan,quc fino lo haze,incurrira nota'

ble daño de fu Talud y fuerzas: y mucuenfc a juzgar efto , o por lo-

que veen,© por la relación verdadera y libre de toda pafsion/] el

les a dado: en cfte cafo es cierto,que dexar qiialquier pv nicencia^

y admitir qualquier regalo,es cola loable. Mas acontece algunas-

vezes que por tener el hombre inclinación defordenada a cofas"

de regalo y de güilo , y auerfion a cofas de pena y trabajo:!! fe fía-

de fu propria juyzio. fe engaña tacHmenteJuzganda por nccelía-

rio lo que no es,y huyendo por dañofo lo que no le á de dañar. Y'

quando con^la inclinación defordcnadadel hombre fe junta la co-

bardía y puíílanimidad, que algunos tienen adquirida por habito^

o complexión natural, o por el miedo vano que les queda del da.

ño que otras vezes an recebido de algunas penitencias indif-

cretas,entonces el proprio juyzio fe ciega mas Facilmentc,y el ea

gaño es mayor.Y de aquí vienc,que con titulo de necefiidad y fa

lud bufcan manjares,y otras comodidades,y regalos que (iruen al

/ gufto y delcyte: y huyen elpadecer,y fiifrir las cofas que les pue-

den dar alguna pena,o trabajoraunquc fea con daño de fin almas-,

y con defedificacion de otros. Y de aquí viene también ,.que in-

forman a los médicos de tal manera,quc fin caufajufta los-traena

D.Bmiir q^g condefciendan,y confíentan con ellos.Dcíte engaño dize fant

in fer. de- Bernardo:no fe á de dar al cuerpo mas de lo que pide la fahid,y al

tri^lici ge gunas vezes el deley te fe entremete con titulo de falud: y tan fub

nerebono*
[jj y ocultamente engaña,que con mucha dificultad fe puede co-

fwm, nocer,y huye de donde fe figue,que muchos con efte color de la

falud fe dexan vencer de los apetitos beftiales , y vienen a fer cf-

clauos de fus pafsiones.Y en otro lugar proponiendo aquella (tn

Sfr.jo.m tenciade Chrifto:el que quifiere faluar fu vida la perdera.DizerHi

«Wíícíi. pocrates y fus fequaces enfeñan a faluar las vidas en cfte mundo,

y Chriftoy fus difcipulosaperdcllas:pues mirad dcílos dos mae

ñros a qual quereys feguir?Epicuro enfeña aamar mucho el de-

ley te,y bufca^lo con gran cuydado: Hipócrates enfeñaa eftimar

en mi'cho labuenadifpoficion del Guerpo,y aprocuralla con fum

ma vigilancia: Chrifto enfeña a dcfprcciar el delcyte temporal , y
tener en poco la difpoficion del cuerpo refpedo del bien del al'-

•^ma:y nos amonefta ,
que perdamos la falud y la vida del cuerpo,

quando afói conuiene para la falud cfpirirual del alma. Y no bafta

huyr los deley tes viciofos/i ponemos dcmafudo cuydado cnloq
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toca a la fallid y diípoíícion corporal, de adonde nace la curioíi-

dad dcmafiada, de inquirir las qiialidades de los manjares ordina

rios,y ainkr hazicndo elección y juyzio dellos diziendo: eftas yer

uab crian melancolia,eüas colera, eíle manjar daña al eltomago,

cftc a la c¿be^ajcftc a los ojos , eík al pecho ; poned freno en ef-

tc defordcn^por lo que toca a la quietud y fcguridad de vueílra al

ina,y a la edificación de los próximos y por no fer moleftos ype-
iádos a los que os an de feruir y procurar la comida. Todo ello es

de S.Bernai do:cn lo qual el fanro no quiere quirar el cuydado dif

crcto y moderado con q eliieruo de Dios fe abíHcne de los man
jares de que tiene experiencia cierta,que le fon dañofos a la Talud

y le impiden los buenos exercicios, con q a de feruir a Dios : fino

condena el cuydado dcmafiado,que en cíías cofas q tocan al cuer- L>-Pi<ttiMí.

jTodcuen de luiyr los fiemos de Dios, conforme a aquello qauifa''**'^^* *í

iant Pablo:notengays cuydado delacarnefiguiendo los deíl'eos

y apetitos della.

Para entender qual es el cuydado licito y necefl'ario que el fier

lio de Dios á de tener de la conferuacion de fu vida y falud,y qual Irt hoctri

es el demafiado y viciofo,que impide la mortificación, á de aduer (ílá.p.j. <r.

tir lo que arriba diximos : que aunque el hombre á de procurar j.

pudiendo las cofas necelVarias para la vida y falud, mas que no ef- ^

táobligadoabufcar los mejores manjares ni los mejores ayres,
ni todas las demás cofas mas vtiles y acomodadas a la falud: y que
aunque eílá obligado a huyr los manjares y otras cofas que dañaa
muclio a la falud, y fe incurre por ellas el daño que llaman nota-
ble: mas no eftá obligado a huyr en los manjares;, ni en el veítido

ni en la habitación, ni en lo demás ,las cofas que traen daños me
norcs,que no fon grandes ni notables. También a de aduertir

, q
efta diferencia ay entre la fabiduria y prudencia de la carne, de la

qual dize fan Pablo : q es enemiga de Dios,y caufadora de muer-
te de culpa y de pena eterna :y entre la fabiduria y prudencia del
cfpiriru, obradora de vida y de paz verdadera. Que la prudencia
déla carne enfeña y perfuade al hombre lo q pertenece ai bié del
cuerpo fin refpedo del alma : y afsi le enfeña que bufque y procu
re todo aquello que es prouechofo a la falud y a las fuerzas y def«
canfo y regalo corporaJ,fin tener cuenta q dañe al aíma.Ypor eiU
prudencia fe an regido los fabios y poderofos de los gentiles

, y
los médicos famoíos que tcnian cuydado dellos : y por efta pru-
dencia de carne fe rigen muchos fieles,que carecen del verdade-
ro temor de Dios : y aunque tienen fe , no obedecen a lo oue en-
feña lafc. La prudencia funta ycfpiritual y la verdadera fabidii-
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ría del ciclo nos cnfeña y perfiiadcj que de tal manera tendamos
cuydado de lo que pertenece a la falud y vida corporal^qne fea ím
daño y fin menofcabo del alma.Y que fi es neceílario_, para que el

efpiritu reynety fubjete a la carne,que no fe le de al cuerpo lo que

es mejor para la falud y fucr^as^que nofe le de. Y fi es necefi'ario

para que el efpiritu ore,y contemple , y haga otros exercitios de

virtud con mas pureza,que fe le quit^alacarne. alguna cofa délo

neceílariOjque fe le quitejaunque fea con algü daño como; no fea

graue ni notable,como auemos declarado.Eílafentenciadke faii

, Ambrofio,y la refiere la yglefia por eftas palabras : los preceptos

T *'y* déla medicina que nos quitan el ayuno^y no nos dcxá velar en ora
»'íp/'»i"-

cion,y nos apartan de la meditaclon/on contrarios ales prcccp-^
c.con r4-

^^^ diuinosryafsiel que fe da a las medicinasjuiegaafsi mifmolo
rUy econ

^^^^
^- ^,^.j

^ prouechofo ai alma.Entiende efto el fanto^quando el
lecra. lons

j-^^j^-jj-jj-g figuc los preceptos de la medicina , y vfa de medicinas
'^'

gui:^dopor efta prudencia de catnerque mirando principalmente

lo que toca al cuerpo, fin caufa de mucha nec.efsidad pruia al alma

del fruto de la mortificación , y de ios exercicios efpirituales que
delía fe ayudan.. ,'

•'

Dcftas premifTas que fon verdaderas y confirmadas con la do-

ótrina y exemplo común de los fantos , áde colegir el fieruo de

Dios la regla que á de guardar en el cuydado de fu fiUud fin decli-

^ „ nar a vn extremo ni a otro: que confifte , en que por lituanas caur

.

'

r .fas ni pequeños achaques,ni ligeros maleSj no dexe el cxercicio
"'/!'''.' ^ fanto déla mortificación. Porque como dize fant Bernardo ifi es
rip la ge-

^^^^^ proueer con cuydado a la falud del cuerpo , mucho ma^ lo
ncre ono

^^^ pj-Queer a la pureza del cora^on^que es la falud del anima:y tá
''

to mayor cuydado íe deue poner en la del.alma,qiianto el alma es

mas excelente y mas digna que el cuerpo ..Y en cíla contienda de

lo qie fe ádc áur ai alma, mortificando fe el hotnbre : o al cuerpo

tratándolo bienjconiunmcnte fe incline el hombre contra la car

Atiílotcks ne:porque ella o.rdinariamente con fus.vehemétes. inclinaciones

T.tkuori¡ pide mas de lo que fe le deue. Eííe auifo dio Arifioteles aunque

H.z-c.c^. gentjj en fus Ediicas por eftas palabras: como fea cofa muy dificil

tomar el medio de Uvirtud,íin dar en extremostpara acertar a ef

coyer efíc medióla decófiderar el hóbre aqllas cofas a q eftá mas

p,-p . f
inclinado, y acoítarfe mas alapartccórrariadeaquello aqefiáin

'"^^
^ ciuiado.Y dize mas: lo que principalmétc y fobre todo á de huyr,

3.0.//J cíií,.^
^ el deleyte.Y para que el fieruo de Dios e.n eílo proceda mas li

bre de ios engaños dei proprio amor,y con mas feguridad,no fe

tiiX en cito de Ju proprio juyziojpiies-es negocio proprio , en que
los.

/
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los hombres fuelen fcr malos juezesrííno ponicndcfe primero de

hmte ¿c Dios, y pidiéndole fu diuina luz con dcílco de acertar a

efcoger lo que es mas agradable a fus diuinos ojos: con toda pu-
f„ ^^^ ^^.^

reza y verdad de cuenta de fus necefsidades a fu fuperior fi lo tie ¿i^^p.^^
re,o a fu padre crpiritual: y qnietcfe con la dirección y confcjo q ,

le dieren: confiando de nucftioSeñorjque por cíle medio le de-

clarará fu fantifsima voluntad.

Y para que el fieruo de Dios mejor vcnca en efta parte los te-

mores demafiados de la enfermedad y daño de la vida, confider'c .

que afsicomo en otras cofas las prouidécias de los hóbrescomo P^''"*-

dizela diuina efcriptura, fon inciertas : en cfta lo fon mucho mas.
^'^'

Y aquello que el hombre pienfa que le aprouechará a la falud,mu

chas vezes le daña mas.ylo que teme que le dañará le aprouecha.

Yafsi lo á confirmado la cxperiencia,que los que fon dcmaíiados,

enbufcar medios parala faludcon agrauio de la mortificación,nú
ca alcanzan la falud que defiean : y quando en efto proceden con
vri fantoy difcrcto defcuydode fimifmos, les va mejor. Ymu-
chos muy folicitos en procurar la falud , por los mifmos medios
que la bufcauan,an peidido cnbreue la mifma vida : y innumera-
bles fantos y fiemos de Dios que an fido muy abílinentes y morti

ficadoSjV que fe an tratado con grande rigor,an tenido toda la fa

Jud necelfsriaparafcruir aDios, y an llegado hafta la vltima ve-

jcz.San Pablo el hermitaño r.o comiendo en la mocedad mas que
vnos pocos de dátiles, y en la vejez no mas de medio pan: y biuié ^* ^'f^*'»

<lo íigeno de todo tegalo y refrigerio humano,llegó haftala edad "^^'''^V'W

'de ciento y treze años.Sanr Antonio acoílandofe fobre latierra,y

comiendo no mas que vna vez a la noche vn poco de pan,y beuié- ^-Af/^áníi

¿o agu>j: conferuo las fiiercas del cuerpo , y vino a paíTar deña vi- /'/"* f"'/

da de nouenra y tantos años. San Hilarión fufíentandofc en la mo ^'^***
.1 •.

Ccdadcon vnas pocas de lantejas , y yeruas y en la vejez con folo

vn poco de pan de cenada,y pafiando en todo lo demás con fum- ^' ^^^^9'

«la afpereza de vida,dexó la carga del cuerpo de cdcA de ochenta '" ^^^^^^^^

años.Hneftos y otros varones fantos fin numero que paíTando la

vida fin algún confuelo humano,les conferuóDioi^la faludy fuer-

zas, y les dio tan larga vida, nos á declarado Dios quanto fauore-

ce la mortificación,y quanta eficacia le da,no folo para conferuar .

y acrecentar la vida del alma,fino t?>mbien la del cuerpo, quando
á de feruir para mayor gloria fuya.En lo qnal no fe condena ni qui

ta el cuydado neceflario y conueniente de la fdud , ni fe da licen-

cia para las mortificaciones indifcretas, que ya aucmos condena-
do:fino fe da auifo y animopara vencer los temores vanos de la
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Tm Í>oc fr<icnfermedad,y huyéndolos extremos viciofos, tomare! medio,

üá.p,i,c, qnc cnfeña la difcrecion: como auemos declarado,

Capítu. VIL Ve otro impedimento déla mortificación que cí

xil^uim exemplos defantosmal entendidos»

COMO es tangrandelaenemiftadqel principe delastíníc

blas tiene có el exercicio Tanto de la mortificación,viendo cj

I09.C.29. ^^^ gg gj qyg j^ \\2izc la guerra , y lo echa de fu morada , que

es la tierra de los que fuauemente biuen, como a tomado por me
dio para perfuadir algunos errores contra la fé:a la mifma cfcrip-

tura mal entendida,y trayda fuera de propofíco: afsi para perfua-

dir a algunos ignorantes que dexenla mortificación , y fe entre-

guen a fus pafsioncSjá tomado por medio exemplos de fantos , o

jde varones juílos mal entendidos. Y la experiencia á enfeñado

que algunos an caydo en efte engaño,y an querido defender y ef-

cufar lus pafsioncs y afedos dcfordenados con exemplos de fan-

tos traydos muy fuera de propoíito^y entendidos muy contra la

/ verdad.Como Ci dixeíl'emos para defender,fu ambició y fu delfeo

riefordenado de mandar, traen el exemplo délos Aportóles de

ChriftOjque cótendian entre íi,qual dcllosauia de fer el mayor.Y

el de fant luán y Santiago: que pedían los principales afsiétos en

el reyno de Chrifto- Y paraefcufar fus palabras ayradas y contu-

X«f<f.22. xiielioías traen el exemplo de fant Pablo,que dixoal Pótiíice Ana

lMtt,io. nias:Dios te herirá pared enblanqueada.Y el de Fauílinoy louita

que dixeron al Emperador Adriano, Serpiente enrofcada y cule-

Añor.íi bracruelifsima-Y eiíle fanta Águeda virgen y martyr, que dixo a

Adü : m Quinciano que la martirizaua: tirano cruel,y otros fcmejantes.Y

lAdYÚYolo para juQificar fus diifenfiones y contradiciones y enemirtades,ale

gio 1 5. gan el cxéplo de fan Pablo y fan Barnabas : que queriendo el vno

"^coruáriu q"c lleuaflen en fu compañía a Marcos,y noeoníintiendo el otro,

ACtoY^ 1
5 difcordaron entre li en efto,y fe apartaron vno de otro.Y el de S.

Itt hih tri Epiphanio y fant Chry fortomo,que queriendo el vno que conde-

piYtiti li. 4ulien los libros dcOrigenes,y no queriendo el otro condenailos

8«c.i5. difcordaron,y dixo Epiphanio a Chry fortomOjcfpero que no as

de morir Obifpory Chryfoftomo a Ephiphanio : y yo efpero que

j.Rfí.c. noas de llegar a tu ciudad.Ypara efcufar fu fobcruia alegan lali-

i j{. bcrtad con que Helias reprehendió al lley Acab, y fant Efteuan a

Aiííor .7. -los principes de los Sacerdotes,y EUfeo al Rey loran. Yparade-

4-Keg. c. fender fu pompa vauay profdna,y fus comidas reg4Udas y vicio-
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ras,dtancl6xcmploy teftimonio de Tanto Thomas Cantuaricn-

fe,que traya muchos criados configo,que lo acompañaiun y vcf-

tia honoriHcamente^y comia efplendidamente manjares precio-

fos y en abundancia.

Con eftos y otros femejantes excmplos quieren efcufar fus paf

ño nes y defordenes^y hiiyr la mortificación,y dcfacrcditalla, Y
aunque es verdad,que efte argumento es muy flaco y muy fácil de

foltar, mas con todo cfl'o para confuelo y auifo de los que menos
encienden,ferá bien rcfponder ael,y declarar quan cierta cofa es,

que de eftos ni de otros excmplos de Tantos no Te puede có razó

Tacar eTcuTa de alguna paTsion ni apetito dcTordenado. Porque la

vida de los Tantos contorma con la dodrina puriTsima que enTeña

ron,y con el dechado de Tumma perfección de adonde todos Taca

ron,que es la vida de Chrillo nueílro Tenor.Para efko Te ha de ad-

Cfeitir,que en las vidas de los Tantos auemos de diftinguir el ticm

po en que fueron Tantos,y el tiempo en q no lo Tueron. Porque aú
qtie es verdad,que muchos Tantos vuo que delde Tu primera edad
comentaron a reTplandecer en Tantidad,como vn fan ChryTofto-

mOjTant Hilarión, Tant Eduardo Ar<^obiTpo CantuarienTe, Tan Ma*
lachiasAr^obiTpo de Hibernia, Tant Clemente martyry ObiTpo

\

AnciranOjIant M.aclouio,Tant Bernardo,Tanto Thomas de Aquino
Tan BernardinOjTan Eduardo Rey de Inglaterra , y Tant Luys Rey
de Fiácia,y otros dcíta manera,que dcTde niños los preuino Dios
con los dones y bendiciones dulciTsimas de fu gracia. Mas otros

Tantos vuo, que en las primeras edades hizieron vida común; y
dcTpues tocados poderofiTsimamente de Dios, Te mudaron en o-
tros hombres,^y hizieron vida perfed:iTsima: otros,que en la mo-
cedad hizieron grandes pecados, y alumbrados de Dios Te cou'
uirtieron a el tan de coraron , que en los que primero abundó U
maldad, abundo deTpues la Tantidad: y otros, que auiendo íido to

da la vida Gentiles íin luz de Té, y fin don de gracia,oyendo la pre
dicacion del Euangelio,o viendo la fortaleza de los martyrcs ^Te

conuirtieron,y con tan generoTo cora<¿on confeflarona Chrilto^

y lo amaron,que luego Te oTrecieron a TuTrir por Tu fe y amor tor-

mentos incomparables:y muriendo en ellos,alcanzaron con gran

de razón nombre de Tantos y corona de martyres.Én eftos Tantos

no tiene audoridad la vida que hizieron antes de Tu Tantidad:y aT-

íi'los excmplos que Te traen de aquel ticmpo^o tienen fuerza ai-

guna;pues entóces no era Tantos, enel Tentido q llamamos Tantos D,Chryf,
a.los varones perfeótiTsimos,y de muy eminéte y eTclarecida vh inbo. 66,
tud-EnelU cuenta entra los excmplos (juc Te traen de los Apollo- m maíí^.

le¿.
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les, porque cl Señor los efcogiovnos hombres muybaxosen el

cftado,y muy inperfectos en la vida,y muy ignorantes en las co-

fas crpirituales:paraque todo lo que defpues obraífe por medio
dclloSjfe atribuyefl'e no a eilos,íino a la virtud de Chriíl:o,que los

cmbiana.Y aunque el Señor los pudiera hazer en vn mométo per

fe¿tifsimo$,no quifo fino que poco a poco fe fuellen pcrfícionan-

do y difpuniendo hafta la venida del Efpiritu fanto: para que acor

dándole ellos defpues de fus dcfedos y flaquezas , fe humillalfea

mas,atribuyendo purifsimamente toda fu.fantidad y perfección

a la dieftca del muy alto : y también para mayor auifo y confuelo

de todos los íieles:que delta muñera conoce masclarameiiLe,que

todo el bien les vino deChtiíloty afsi aunque fe vea flacos no dcf-

mayen; fino confien que feran también ayudados y fantificados

por el mifmo Señor. De aqui fe figue, que las coilumbres que ea
losApoftoles auemos de imitar,fon las que tuuicron defpues que

en la venida del Efpiritu fanto fueron alumbrados con luz copio-

fifsima de gracia^y esforzados con la virtud de lo alto: y los defe-

étos que tuuieroneael tiempo defu nouiciado^y fe nos cuenta en

elEuágelio^nos an de feruir para que loscorrijamos en nofotros,

y como ellos los corrigieron y emendaron en ñ raifmos. En eftc.

^ cxemplo que fe trae de fanto Thomas Cantuarienfe auemos de.

aduertir lo mifmo:porqueaefte fanto perlado laperfecucion y
martyrio que fufrio por el zelo de la gloria de Chrilto , lo hizieró

fanto principal y canonizado por la Yglefia: antes aunque tenia al

gunas coflumbres loableSjtuuo tábien algunos defectos , que fue

corrigiendo en fi mifmo: y por diuina reuelacion fue auifado que
T.ditirdus mudalíe el habito, que fabia algo apompa del mundo: y con ipa-v-

ineiiiSricA ticulares y eficacifsimos impulfos del cielo hizo admirable muda
Surius in ca. en fu vida.Ycomo atrás a otro propofito tocamos^el que de an

Deceinbri. tes traya tanta popa y acompañamiento de criados, como vn grá

in hoc tm dePrincipe feglar^defpues fe quedó con folos feys criados,fiendo

cíá.p.a.f. Ar^obifpo y primado del reyno: y el que antes tenia muchos ca-^

20. ualloSjdefpues le aconteció caminar en vn jumento muy pobre:/

el que antes vfaua de majares delicados y de algunos regalos,def-

pues fe contétaua con manjares muy viles, y atormentaua fu cuer

po con varias penitencias y mortificaciones , hafta meterfe ea

vn rio muy ciado,por fufi ir el tormento grauifsimo del frio.Def-<

ta manera fe difpufo para el marty rio : y afsi las coftumbres que

del auemos de efcoger para imitar,fon las que tuuo defpues que;

Dios pode rofamente lo llamó,y hizo varón perfecto, y no las que

ciemendo^y corrigioenñmifmo. * j
Cap. 1
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Capitíí. VIH, De com^) fe an de entenáer
, y verierar algunos

exemp/os defantos que tienen mjji^rioy y otros qne

fonhichos con particular mjlthño

de Dios.

OT R Alcofa que aii emos de adiicrtir en las vidas de los Tan-

tos es,qi)c ay algunos hechos y dichos en ellas que tiene my
fteriOjy afsi no los auemos de medir por la regla común, co-

mo hechos o dichos comunes de hombres,íino como cofas orde
nadas con particular prouidcncia y rcuelacion o infpiracion de
Diof.Dcfta manera es lo que fant Pablo dixo al principe de los fa

cerdotes,que no fue maldición, ni conuicio, fino prophecia : porq p GrcQo
comodize S. Gregorio,lleno de Efpiritu fanto prophctizolo que

,>, \„orf//
auia de fer.Y afsi no dixo Dios te hiera,nno Dios te herirá. Y lo

/y
.

q.uc propIíetizQ como dize el venerable Bedafue: que el íacerdo |„„ó,/, /.
CLo Ifraclitico que era como pared embláqiieada,que parecía lo q ¿^f

./» *

"

no era,auia.de fer del todo dcíHuydo con la predicación de Euan ,,'

gelio.Y conuino como dizc S.Chry foflomo, que el Apoftol en a- g^j^ ^¿Iq

quella coyuntura moflrafl'e aquella autoridad y fanta libertad^pa
^ ,,

ra que los Gentiles que eftauan prefentes no tuuicflcn én poco la ¿ c'hryí
predicación del Euangelio. Y la dilfenfion entre fan Pablo y fant ^¿ «

.

Barnabas no fue de alguna pafí>ion_,fino que con femando entre íi

funina caridad y vnion en todo lo que cóuenia: fant Bernabé mo
uido de grande piedad juzgó que no era neceíl'ario defpedir de fu

compañia a Marcos fu coni'obrino por vna taita en que de temor
humano auia caydo.Y fant Pablo con fantifsimo zelo de jufticia y
de la mayor gloria de Dios juzgó que era mayor feruicio de Dios
dcfpedillo para auifo del mifmo Marcos y efcarmiento de otro«.

Y ordenó Dios con particular difpenfacion que fanc Bernabé no
concordafl'e con fant Pablo en efte juyzio, para mayor bien de la

Y glcfia,porque yendo cada vno con fu cópañero por fu parte era

mayor el fruto quehazian en la conuerfíon de las almas. fcl mifmo
ícntido tiene lo que paflb entre fant Epiphanio y fant Chryfofto-
mo,que fant Epiphanio mouido por perfuacion de otros, juzgo q
conuenia condenar los libros dcürigenes^y fan Chryfoftomo juz Cefár fis

gó que en fu Ar^obifpado no le conuenia ael condenallos todos, ronius in

íinauer hecho primero para ello el examen que tan graue negó- ánmhbus
do pediary cada vno tuuo grande motiuopara feguir fu parecer, tom.^.fo,

Tra- 146.
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Tratado defto reuelolc Dios a fant Epiphanio el dcílierro y muer

te de fan Chryfoftomo : y a Tan Chry foílomo la de fan Epiphanio,

Ycfteeseleípiricude I^s palabras que fe dixeron,prophetizar el

vno al bxro la muerte que Dios le tenia reueiada: y efto hizieroi\

conferuando la verdadera caridad que entre fi tenian: y el fuceíTo

declaró fereilo verdad, pues paflb de lamifma manera que cada

vno loprophetizó.Lasrefpueftasquelos Prophetas dieron a los

Reyes impíos de Ifrael , y las que dieron los fautos martyres a

los tyranbs, tienen eíte myfterio. Tenían los fantos .tan kuarfra-

das los corazones a las cofas del cielo,y tan rupcriores a todas las

del mundo, que no temian todos los poderes de la tierra , ni ha-

zian cafo de todas las honras perecederas : no temiendo íino el

pecado : ni amando, ni eftimando lino aquello q feruia a la gloria

de Dios.Y queria Dios q efte corado tan fublime lo defcubrieffea

tratando con los tyranoSjy reprehendiéndoles fus vicios con vna

, ^. fanta libertad y zelo admirable de la verdad y juílicia.Eílo aduicr

Ts Creoo te fant Gregorio por ertas palabras :Los efcogidos de Dios leuati

'

i b h 7 tades interiormente fobrc íi,tieneB fu coraron Éxo en lo alto , y

ine- miran todas las cofas del mundo fubjetas y pucílas- debaxo de li

At' tíát
mifmos : y afsiendefenfade la verdad no perdonan a los podero

•fos de la tierra: mas viendo que fe leuaHUrQ cojí foberuia , los hu-

millan con la autoridad del efpiritu. De aqui iiacian las palabras

de los Prophetas y de los martyres contra los tiranos , no de fo-

beruia,que eran bumilifsimos: no de ira , que eran muy manfos:

ni de rancor,que antes los amauan , y deíleauan dar la vida por c-

llosífino fallan de vna infpiracíon de Dios
,
que queria por medio

•dellos reprehender y humillar los foberuios del mundo,y defcu-

brir la fortaleza inuincibie q comunicaua a fus fantos : con laqual

(icndo hoeabres flacos,y donzellas delicadas,no temian todos los

tormentos ymuertes que les podiá dar.Podra aqui dudar alguno,

pues cftas palabras pueden tener dos fentidos,vno de contumelia

que nace de impaciencia,o de foberuia:y otro de zelo de jufticia,

que nace de amor de Dios: en que fe podra conocer quando falen

de buena rayz: paraque ninguno con eíle color pueda defender

fuipafsiones.^A efto refponde fan Gregorio, que efto fe donocc

-claramente mirando los demás hechos y dichos de los tales varo
D.Grc^o.

^^^^^ quando en todas las demao» cofas q hazen y dizen, defcubrca

7' /"•í^'*'*'

grande humíldad,y grande caridad,es cuídente fcñal.qtie tales pa

labras las pronuncian no co« paCsion, lino con amor de jufticia , y

zelo de la gloria de Dios.Y efto vemos manifieftamcnte en los e-

xemplos dciios íantos^que en aquel miírav. tiempo, y có aquellas

mif-
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tnifmas perfonas que rcprehencIian,.o con otras exercitauan ad*

mirable humildad y caridad. Si Helias reprehendió al Rey Acabi j.Rfg.ií'

dÍ2Íendo:No yo,íino tu aS turbado a Ifrael, porque as dexado los

mandamientos d^l Señor,vemos que luego con grande humildad
yua delante del mifmO Rcy^ei Rey en fu carro, y Helias a pie, y re

4.Rf,f,,
•cogidO' el vertido corriendo delante del carro. Si Helifeo rtpre-*

hendió al Rey Ioram,y no quifo concedelle el agua que pedia pa?

ra fu exercitOjdizicndo: Que tienes comigo? vete a los falfosPrxi

phetas de tus padres; vemos que luego lo que no hizo por rcfpec-

10 del Rey malo, lo hizo por refpeéto del buen Rey lofaphatry ve
mos q con mucha humildad y piedad concedió a la mugerSunami
tis loquelepcdia,que crayr afu cafa^y rcfucitalle el hijo muer-
to.SifantErteuanrcprehédioa los Efcribas y facerdotes injuftos Av?or-7,
de Ifrael,dizicndoles qiTe eran hóbres de duraceruiz

, que íiéprc

auian rcíiftido al Efpiritu Tanto: vemos que luego eftandolo ape-
dreando,hincando las rodillas rogo muy de coraí^ó a Dios por Cr-

Uos. V lo mifmo vemos en los mártires,que de aquellos que muy
cruelmente los atormentauan có grande piedad fe compadcciati

y rogauan a Dios por ellos y con fus oraciones conuertiá,muchos
dcUos a la te,en lo qual maniíieftamente declararon, que las palar

braslibres que deziá,naciá de puro amor y zelo de la verdad,por
q^Lie comodize Tan Gregoriorla íbberuiapare odio con losproxi- ^'y^^i°*

iuo3,y la humildad engendra amor. \,t í >;r
"voilnj^r^,

Ocracofaqueauemosde confiderarenlas vidas délos fairtos

pava faber efcoger los exéplos que rodos deuemos de imitar , es
que los cxemplos de virtudes que Fueron particulares de algunos
íántos y hechos con particular efpiritu , o particular inftincto de
Dios,no conuicnen a todos,fegun ya aucmos dicho: como fon ha
bitar en los dcíiertos , Cm comunicar con hombres: el andar def-

nudos por los campos:el furtentarfe con yernas: el pafl'ar algunos
días íín comer ni bcuer:el hazer cofas en publico, que parecian lo

euras:y otras cofas femejantes. Mas los exemplos de virtudes ea
que todos los fautos concordaron, y fueron vniformcs , eftos fon
para todos,y eftos fon los q todos auemos de imitar. Y cftos fon

los que la yglefia nos propone por regla cierta, y fegura de nuef- ,

tras coftumbres. Pues íiconíideramos con diligencia las vidas de „
**

los fantosjhallaremos que comunméte amaron y cxercitaron de 'P'^ ^i

buena gana la pobrezajy huyeron las dignidades,y mandos,y hó-
^"^

ras cemporales:fueron manlifsimos en fufrir injuiias, y muy dili-

gentes en hazer bié a los enemigos:fueron muy abítinentcs en la

comida y bcuida,y muy ejercitados en ayunos , enemigos de los

regalos
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regalos y blanduras de la carne,y amigos de penitencias y afpere

zasrfucron muy recatados en huyr las ocafioncs,y muy diligentes

en La guarda de ios fentidos, y de la lengua : fueron muy amigos

de la oraci6,y de hazer de noche vigilias,para contéplar los mille

ríos diuinos:aborrecian el ocio, amauá el trabajo^ huyan las pala-

bras vanas,y guftauá mucho de hablar,y oy r hablar cofas de ijios:»

alcgrauanfe de los bienes ágenos,cfpecialmente de los efpintua

ies,compadecJan fe mucho de las miferias, que vian en fus pró-

ximos , mayormente de las animas : y trabajauan con todas fus

fuerzas de las remediar. Ponían fumma diligencia en huyr qual-

quier culpa grande o pequeña,conferuando(en quanto podia)iiin

pía para Dios la morada de fus coracones:obedecian de buena ga

na a los mayores,no fe querían en lo temporal auentajar a los o-

tros , antes delfeauan que en las cohs d^honra los otros fuelVen

preferidos a eilosrtrabajauan de deípreciarfe a fimifmos, y rece-

bian con buena voluntad los defprecios de los hombres.Ertas fue

ron las comunes coftumbresy excmplos ordinarios délos fantos,

íi en ellas nos esfori^amos a imitallos,es cierto que imitaremos a

Chriilo maeftro y guia y luz de todos los fantos. Y que participa-

remos en compañia del mifmo feñor de la gloria que ellos poüeé

con perpetua feguridad.

Cafi> iX. Ve algunot medios ccn que fe á de Ve?icer la d/Ji-

íuliadme üy-en el exeniúo de la moruñcaaoHjqHe

Jon elpedillo a Dios^y comef¡car de co-

jaspe(jueñas,

LO que comunmente impide el exercició de la mortificaciort

es la dificultad y trabajo,que los hombres íicnten en el: porq

como la virtud cftá cercada de dificultades, y tie.ne fu afsien-

.to en lugar alto,al qual no fe puede fubir fino con trabajo, y ven^

ciendo repugnancias,y como la mortificación téga por oficio alia

nar eftas dificultades y contradecir a eila^ repugnancias, no pue-

de fcr efto fin fentir mucha dificultad^y experimentar grande tra

bajo:porque la mortificación coníideradaen toda fu latitud,lleua

todo el peía de la dificultad y trabajo que ay en la virtud. Y veefe

claro:po; que vn hombre muy mortificado cafi no fiente trabajo

ni dificuitid c n kts obras de virtud, antes ordinariamente fie+ite

gran füciiidad y fiiauidad:tQdo el principal trabajo tiene el que fe á

va exer- jl

M
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va exercitando en la mortificación hafta acabar con el ayúdamela
diuina gracia de vencer las repugnancias , que tiene de parte de
la naturaleza mal inclinada.Vamos pues con brcuedid apuntando
algunos medios,que el íieruo de Dios dcue vfar para vencer cíla

dificultad, y abracar de buena gana efte trabajo. El primer medio
es: que có mucha humildad y confefsió de fu flaqueza pida a Dios

en la oración que le de animo y fuerca y voluntad eficaz.para mor
tiíicarre,y ella fea ordinariamente vna de fus principales peticio

re;..Y aunque para todas las cofas buenas fe á de conocer y con-

fcilar el hombre de fu parte por inhábil y muy flacO,partícuhirmé

te fe a de conocer y conFcflaf muy de corado por tal,para cite faii

to ejfcrciciode ia mortificación': por tener el hombre por la cor-

rupción del pecado tanta auerfion a toda cofa de pena, y trabajo,

y tata inclinación al defcanfy^y al regalo. Y juntamente a de cono
ccr y eftimar por muy grande beneficio de Dios dar a hombre tá

flaco y mal itrclmado volutyady animo para cofa tan dificultofa,

y tan preciol^,coino lo es el exercicio déla mortificación.Y quá-

do Dios por fu mifericordiapos concediere eítc beneficio dando
nos voluntad para mortificarnos en algo,deuemos luego poneila

por obra,y agradecelle mucho el beneficio de auernos dado tal

voluntad y fuerza para poneila por obra: y afsi nos yremos difpo

nietido para recebir beneficios y dones mayores.

Otro medio de que auemos de vfar para alcanzar de Dios ani-

mo y ruer<^aparamortificarnos,es comencar la mortificación en ^-Chryf*

cofas pequeñasy faciles,como fon el refrenar los ojos de alguna ^^ ''^- 3» ^

cofa agradable, q querían ver:y apartar los oydos de alguna cofa '«""'^''^ "l

apazible,q querían oyr.y repriitiir la lengua de alguna palabra en <^'pí^f"í'<

dcfenfa o alabanca fuya que qúcria hablar:o hazer alguna ablUné- "^^rm.

cia , o fufrir algún poco de frioj o calOr,y otras cofas femejantes:

que fe pneden colegir de lo que auemos dicho en la mortificació

de la propria voluntad y p^fsiones y fentidos.Aefto nos ademo-
uer lo que diximos arriba entre los bienes preciofos de la mor ti- Traíl.óp

ficacion ,
que eravno el fer agradable a Dios aun en cofas peque- i.c.4,

ñas. También nos á de perfujdir efl:o, que agora diremos
, y es:

que qualquier mortificación hcchapor Dios es de merecimicn-
to para el anima del juíto,aunque fea en cofa pequeña

, y la puede
hazer con tan buena voluntad,y con tanta promptitiui ydeilco de
agradar a Dios,que le fea de mayor merecimiento que otras mor
tificaciones hechas en cofas granes y dificilcs : porque la quanti-

dad de! mérito clfcncial,q tiene por premio la viíion beatifica,no
correfpondc a la §• ande¿ay dificultad de la obra,fino a la candad

D d d adual,
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adual,ypromptjtud! debuena voluntad, ydeííeo>de agr-adara
D.Tfjo.i. DioSjConque fehaze.Yalagrandezay dificultad déla buena o-
í>.<|.95,4r bracorrefponde como dize Tanto Thomas, el premio accidental:

Í/.4. el qual coníifte no enla vifta clara de Dios^íino enel gozo que los

bienauenturados tienen enel cielo de las criaturas de Dios, y de.

todas las buenas obras que ellos ytodos los demás juftos vuierert

hecho.Verdad es que mientras la obra buena es mas graue y difi-

cil,ay argumento para creer,que el q la exercita la haze con ma-
yor amor actual y mayor defleo deagradar aDios, y queafsi me-
recerá mas premio eflencial : porque el esfor^arfe a liazer cofas-

graues y difíciles es feúal de tener mayor promptitud de buenas

voluntad.Mas aunque efto es verdad,y lo masordinario,tambieiv.

es cierto,y cofa que muchas vezes acontece a los íicruos de Dios,.

hazer con tan buena gana y tanta.promptitud de buena voluntadv

obras y mortificaciones pequeñas en lo exterior , que merezcan

mas que otras vezes haziendo obras y mortificaciones grandes

y dificiles : lo qual es muy cierto , quando el fieruo de Dios haze

aquellaobrapequeñacon tal animoj preparación de voluntad,,

que fi tuuiera aparejólo comodidadjO fuer^as,o Talud para.eliOjU:

hiziera mayor...

Efto pues nos deue animar a yr venciendo efta.difícultad de la.

mortificación, comentando por cofas pequeñas , y es cierto que.

con efto yrá.Dios acrecentando las fuerzas y la buena voluntad,y

ofreciendo oportunidad para que Te exercite en cofas mayores.,

Khirdús AuiTo es efte del venerable Ricardo por eftas palabras: el que por

deS.VíVío auer biuido defcuydadamente a dado fuerzas al enemigo contra.

re irtcáníi fimifmo, comience con exercicro contrario apelear contra el

ap.iai mifmo encmigo,mortificandofc,y comience de cofas pequeñas,,

y muy amenudo fe ven^a en ellas,hafta que vaya con el vfo cobra,

do fuerí^as de la diuina gracia:y de la viótoria ds las cofas meno-

res fuba poco apocoavencerias mayores. Efto es de Ricardo :y,

es muy jufto que pues el demonio trabaja devencernos en culpas

pequeñas para q eftando mas flacos,nos ven^a en culpas grades:

que afsi nofotros trabajemos de vencernos y mortificarnos a me.

nudo en cofas pcqueñas:para que cerremos la puerta.al demonio

y no nos pueda vencer en cofas mayores:y para que vamos alcaa

cádo gracia y ayuda deDios para cofas grandes en fu diuino ferui.

do.C^fiano aduieitemuy bien q]ie citando el íicruo de Dios a fo-

CáfÚMus las, lo combaten las pafsiones y mouimiétos de yra con lapluma,

ÍÍ.8.C.18. con q efcriue,quádo no eftá buena: con el cuchillo,quando no cor

ubidir-y cou caras criaturas,quando nos dan algü defgufto/y aui

fa que.
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fk que conuiénc mucho mortificar y reprimir ello? rñouímientos

tlclordcnados,aunque fean en cftas y otras cofas pequeñas : porq

con eíia viótoriaquando fe ofrecen defpues ocaliones graucs de

íicrguüos y de injurias de próximos, ^c halla el fiemo de Dios có

fuci «^as de la diuinagracia^para morcifícarrejfufriendo, y callado

qiundoconuieofi, y paraconieruar la caridad y paz del coraron

en ellas.

Cap,K. De otros medios Jefintas coufiííeradoms^con quefe

a de Vencerla dificultad déla rmrt'tficúdon,

PVE S^s cierto que detener el fieruo de Dios animo y volun-

tad eficaz para mortificarfcjy vencer la dificultad,que en efto

ay,pende rodo íu bien: pues no ay vicio que para vencello, ni vir-

tud que para alcan^alla, no fea menefter mortificar íe, conuiene q
fe ayude de todos los medios a el pofiibles^paraalcái^ar de Dios

aquclle don. Para ello fe á de ayudar de la confideracion de los

myfterios de la vida y pafsionde Chrifto nueftro Señor : pues en
todos ellos fe defcubre el amor y voluntad inefable,con que el hi

jo de Dios fe ofreció a fufr ir penas y afrentas por los hombrcs,cs
jurto que faquemos de aqui delfeo verdadero de mortificarnosj

dexando cofas de nuellro güito,y tomando cofas de penas y afren - .

las por fu amor, y por nueltro bien.Entre los Romanos como cué

ta Valerio Máximo: vuo eítacoftumbre que cantauan en román-.
CCS bien compueftos las hazañas de los capitanes valerofos, que i}'^'

auian precedido,para que con la memoria yconfideracion dellas, ,
¿^ \

fe animaiíen los mancebos ahazercofas femejantesv Cantaua- ''" *

fe la fortaleza con que Horacio Coclcs por clamor de la patria fe

pufo el folo a refiílir el cxercito de los Hetrufcos con peligro cU
ro de perderla vida. -Y el animo con que Mutio Sceuola pufo el

bra^o en el fuego,por poner miedo al enemigo y libertar la ciu-

dad de Roma. Y el esfuerco y atreuimicnto temerario, con q Cur
cío por bien del pueblo fe defpeñó armado enla fima,q eftaua en
¡aplaca de Roma.Con eftos exemplos fe mouia lajuucntud Ro-
mana a emprender cofas muy dificultofas , y de mucho trabajo y
peligro por el bien de fu patria,ypor alcanzar fama temporal. Por
el exeplo de Publio Decio,que viendo que el exercito de los Ro-
manos yua vencido fe pufo en medio de ios contrarios,y peleó ha
ftamorir el, y hazer defmayar los enemigos , dize el miimo hifto-

riador,que fe mouio fu hijo Decio en en otro peligro femejante a

Ddd 2 hazer
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hazer lo mifiTio que Tu padre auia hecho,pcrdiendó la vida por re-

Vákrius 1. parar el exercito Romanp.Piie.s fi el excmplo de vn hombre que
i.c.y. cr fe ofrece a trabajos y penasypcligro¿,mueueaotroa trabajar y
hb'¡.c*6. padecer y perderla vida: quanto mas. nos,deue.mouer el exeni-

plo de Chrifto nueftro feñor,a fufritqiialquier pena , y trabajo,,

mortificádonos por fu amor?. El excmplo deLhombre no dafuer

^a al q lo imita,para padecer,ni,Lc dapremio digno dclapena quo
padecermas el exéplo de Chrifto 4a,for.talezja.y: esfuerzo a los que

lo quieren imitar,y por pequeño trabajo que por fu amor fuFrca

les da premio de gloria eterna.Q£Íendize fanCypriano no toma

I>.CypYÍd rá de buena gana el cáliz de la falud^y fe.ofrecera con alegría a fu.

ñus epift. frir tormentos y muerte por Qhrifto?que nos eftá mirando como^

77.:<d Ne peleamos y da ayuda para yencer,yíiye.ncemos. nos da corona de

ffae/Í4n«w,¿lotiajgalardonando la buena obra,q el raifmo obra en nofotro¿*

.

l,os elefantes^como dize ladiuina efcriptura,Te animan a peleac

viendo fangre derramada,pues como no fe. animará el Chrjftiano -

Má ^á-^ P.^^^^'' CP'^^*^^ ^"^ pafsionesjmortificandolasrviendo derramada

.

¿£oru 6 P^*- ^" ^^^^ ^^ fangre preciofifsima del hijo de Dios?

Conefte exemplo de Chrifto fe mouiají los fagrados marty-

res apadecer con alegria tormentos incomparables j mucho me-
jor que no los Romanos con los exemplos de. los Curcioa y De-
cios: porque aquellos fe mouian con vnaofadia temeraria a vna-

muerte arrebatadajofreciédofe con Ímpetu furiafo ala pe naque

aborrecían por lahonrayfamaque vanamétc amauá,:mas los mar
tires de Chrifto con grande, paz y alegriade coracon fc.ofrecian a

tormentos muy largos^y muertes muy prolixas j y de incrcyblcs

dolores.amando las mifma^ penas^y lamifmamuerte por la glo-

tuffhius ^**^ ^^ ChriftOjque por ellos auia dado fu vida. Afsldize el fanta

U b'.f.jo Obifpo Phileas dando relación de. ios martyrcs que en fu tiempo

y delante de fus ojosauian padecido por G.hrifto;fufrieron,dizc,

los bienauenturados. martyrcs la muerte ftn temor,y erantan grá

des los tormentos que fufrieron,y tan grande la paciencia y ^oni

ftancia con q los fufríeron, que no tengo palabras para fabello ex:

plicar ui pienfoque lo creerán íino iosmífmos que con fus ojos

io vieron. Y veamos que las mouiay animauaafufrir tanto y coa

tanta alegriarDize a cftOjConíiderauá fin ceffar a Chrifto nueftro

fcúor,que ftendo Dios fe hiz.o hombre,y fe humilló hafta la muer

te:y figuiendo efte exemplo,y animados con el eftos fantos mar*

tyres Infrian todas las penas y tormentos que fe pudieron inuen-

tar.Efte exéplo de Chrifto q mouio a los fantos martyreSja pade-

c.e.r.elmai;tirio^ efte mifmo á mouido a todos los demás fantos , y
-. - - iieruos



Ve la mortif¡cacío?i. 79 5

ficruos de Dios a tomar voluntarias penas cxcrcitando contra Ci

núCmos la mortificacion,y efte nos dcuc moiicr a todos fus fieles

alo m ifmo,para que fiendolc cnefta manera conformes en la pe-

na, lo fcamos en la gloria.

Ocra coníideracion de que el ficruo de Dios a de Tacar ánimo y
voluntad para mortifícarfe, es de loque hazen los hombres por

las cofas tcmporales,que fon de poco vülor y duran poco.Que ha

ze vn criado de vn Principe fcglar para tenello contento,y alcan-

zar vnapoca de priuan^a en fu cafa,y gozar de vn falario que alo-

menos fe acaba con la vida?Que trabajo fufre en eliar de noche y
de día deftocado en pie delante del^yde rodillas quando le habla,

y en acudir con diligencia a todo quanto le manda?Que de malas

palabras y malos roílros fufre del? Que de penas y amarguras \\c

ua en verlo defeonrento?Que de dificultades palfa en andar cami

nos fuera de tiempo y fazon con incommodidades de frios,de ca

lores y lluuias y peligros de perder la falud y la vida por fatisfa-

zera vn antojo vano de fu feñor?y todo efto có riefgo de perder

en vn momento todo quanto atrabajado en muchos años por vn

pequeño defgufto que le de en cofa que a vezes no eftuuo mas en
fu mano.Que palfa vn labrador para venir acoger enel verano vn
poco-de trigo, con que fuftente fu cafa? Primero por muchos me
fes fufre frios y ardores del fol,rozalatierra,arala,íiembrala, ef-

carda el trigo,velá en guardarlo,ííegalo,trillalo,limpialo,efta con
cuydado y pena efperando los tiempos,y con temor y contingen DIáfo&tfí
cia de perder en vn dia la cofta y trabajo de todo el año. Defte |„ fpj* f,

cjrempio vfa Santiago exhortado a los fieles a que fufran y padez ¿^

can de buena gana por Dios con la efperan^adel premio,como el

labrador fufre y efpcra con paciencia el fruto de la tierra. Qi^e fu

frc vn marinero que nauega por la mar?Que padece vn mercader
que Ueua fus mercaderias por mar,o por tierra a laslndias o a par

tes remocas? Qup de malas noches partan acortandofe en el fuelo

fin abrigo,y fin regalo a los vientos y a las lkiuias?Que ruynes má
jares comen? Que malas aguas beuen? Y que fcá padecen ? Q¿ic

de temores pallan? Qu^e de vczes fe veen en peligro de córtanos,

o de ladrones,© de rcmpeílades? Si ellos trabajd:> y dificultades

partan los hombres por los bienes viles de la tierra que fe marchi
tan y-coafumen en vn mométo como la flor del camporíi erto paf-

fan por apacentar el cuerpo mortal, que mañana fe á de rcfoluer

en la cierra: qiian jurto y dcuido es que fufran y padezcan en mor
tificar fu cuerpo,y fus paf5Íones,para gatfar los bienes imméfos y
eternos del Rey no de los cieios,y apacentar fu alma

, que nunca

Ddd
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mucrc^coá manjar de vidaeternaPQ^e es laviíh clara ypoífersío.

perfecta del infinito bien que es Dios.

Pues que fe puede dezir de lo que fufren los amadores ciegos,

del mundo por el cumplimiento de vn apetito dcfordenado? Pa*-

ra defender vn punto de honra vana,,vengando la injuria , andan,

cargados de hierro, pierden el fueño dsno.che,no com.i;n con ga-

fto ni con repoforofrecenfe a paíTar muchosaños en cárceles ef*

curas,y a que les den crueles tormentQS,y les corten los miem"
bros,o íes quiten la vida.Por ratisfa2er a vna aácion torpe y defo'

nefta,gaftan fus Kaziendas,velan las, noch.es enteras , obedecen a

los mandamieiuos infanosde vna vana muger,.ofrecenfc a euidé,

tifsimos peligros de perder honra y vida:fi efto confiderael ficr-

uo de Dios, como no fe animará a hazer por feruir a Dios , lo que

eftos hazen por feruir al mundo? como no fufrira por cumplir la.

voluntad de Dios,que es el que les manda o aconfeja que fe mor
tifiquen,lo que eílos hazen por obedecer a la voluntad de fatanas,

enemigo del linage humano ^ que es el que les perfuade cftos

delcy tes? Como no harán por la vida lo q^ue aquellos hazen por

la muerte?Como no fufriran por lapaz y alegria efpiritual del al-

ma,y por la gloria del cielo lo q^ue aquellos padecen por lo q los.

llena a la condenación y torm.entoeterno?Otras confideracrones

q ayudan y mueuen alo mefmo fe coligen de los bienes efpiritua.

ks y cclcftiales que alcanzamos con el cxercicio fancode la mor*
tificacion,que en la primera parte declaramos, .

Capítu. X/. Ve otros meclm con que fe Vence la dificultad

(k la morttñcaáon , íjuefon elfanta odio defi mij»

moy la m/fericord a con ¡os pnxmos yy el

amor con P/'oi»

D ESTOS medios. no auemos de trataraqui copiofamentea

lino folamente d^^clarar lo que haze a nueilro propoíico , q
escomoconellos fe vence ladificuitad,qur ay en la mortifi-

cación, y fe alcanza fuerza y animo para exercitaila. Conociendo

y coüliderando el fieruo de Dios lasculpas y defedos en que á

caydo y cae cada dia,.y las rayzes malai> de ¡u cora(^Oii, de adonde

falen las culpas,cobra vn odio con la culpa y con ia rayz della , y
de aqiii nace q^ue fe reprehende y culpa aíi aufmo , y auriquc los

demonios le ;4yaa peiíiíadido que peque, y los próximos le ayaa
dado
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tlaáo ocafiotí para que peque, no echa la culpa a los otros ni repre

heiidc- a los ocres,íino echatodi la culpa a fi mifmo, y a fi foiamé

te reprehcndcjiovno porque aunque los otros le perfuadieronjO

dicró ocaíiójhbre era el paia no pccar,y ayuda fuhcicte tenia de
DiOí» para reíiltirá quaUjjier tentación y ocaíion que le dieron; y
afii en el cita la caula principal de fu culpa,que es fupropTJa vo-

luntad: y por ello a íi iolo- fe culpa y reprehende como udciante

mas lo dcciararemos.lambicn porque aunque los otros tengan

cul^iU el no es juez de ios otroi,lino es juez de íi mifmo,y por ello ^^^P^ü
no culpa ni reprcncnde a los otros.fíno aíi.Lo mifmo haze quádo ^^^'^*

algunos le niegin lo que le deuen,los próximos la caridad, los pá
ricntcs la picdad,los criados o hijos la obediencii,y quando co-
niccen contra el claras injufticias y agrauios :íidefto ic altera el

Coraron, y fe le apafsionacon yra o con trifteza,a íi folo fe echa la

culpa de fu y ra, o de fu impaciencia,© de fu inquietud y altera-

ción, y no a los otros,porque fabe que tiene obligación de tener
paciencia,y que tiene Inficiente ayuda de Dios para tenella,y que
el no tendía es culpa fuya,por eflb fe culpa y reprehende a li mif- '" ^''•'«^•4

ir*o.Y de aqui deltc odio fantocon que el fieruo deDios aborrecc»^*57*

€0 fi fus vicios y malas inclinaciones,ydefte juyzio juílo que hazc
de fi,cu!pandole y reprchcndiendofe aíi miímo,le nace vna gran '" ^^^^^^

de voluntad y animo de mortificarfe^para vencer aquellas malas ^'*'^ ^'^*

snclinaciones,que le fon caufa de pecar ,y por tomar venganza de ' --^P**

las culpas de que feacufay reprchendc.hltocs lo que fant Pablo ^'^'

fignifico efcriuiendo a los de Corinthio por ellas palabras: mirad ^ P**"^"'

como la buena trilteza que aucys tomadopor el pecado,á obrado ^•^*'"- 7*

en vuellroscora^onts indignació y vengaiK^a.Qne comodize fan ^- ^"/^^

Anrelmü,fe entiende de la indignación fanta q el hombre tema M«í"»P^

contra íi por la culpa que hizo, y de la pena y mortificación can q í^^ *^'*

fe caíbga por los pecados que hizo.

Otro medio e;ilenado del cielo con que el hombre alcanca de
Dio> fueríj'as y voluntad eficaz para mortificar íc,fo.n las obras de
miiericordiajque vfaconlosproximos,dando de comer al que
tiene hambrc,y yjíHcndo al defnudo,y confoiando al cntermo

, y
vifitando y focorriendo al encarcelado,y amparando a la biuda, y
huerfariO,y defcndicdo los que fon oprimióos con agrauio de los
mas poderolos.Poique entre los dcma^» premios diuinos ó Dios
tiene prometidos ehfu diuina efcripiuraa ios que citas obras fan
tas excrcitan por íu amor:vno es cjuc ics dará fucrtja para refiílir a
las tcntacioncA,y fubjctar la carnc,y reprimir laspassionesidLina
ñera que ni las tcnc^iones los vendan, ni las paíoiones los hagan

Ddd 4 caer
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caer en ofénfas dcDios.Efto promete enclEcclefiaftico diziendo:
Eeclefidft^ La liniofna conferuará la gracia del hombre, como fe conferua la

<^''7» niña del ojo,quierc dczir: que afsi como el hombre guarda coa
gran diligencia la lumbre defus ojos,como cofa que eftima y ama
mucho: afsi Dios guardará con particular cuydado la gracia del

honibre,que da limofna.Y el mifmo beneficio que. haze a fu pjo^
ximOjdandolclimofna por fu amorjConfcruará Dios en fu eterna.

.
P

« memQria,como cofa q ama y eftima mucho,y dizc mas: La limof-
"'^'

' * na defenderá al hombre de fu enemigo, peleando por el,mejor q
^' ^' el efcudo,ni la Ian(^a del poderofo.Quiere dezir que afsi como vn.

hombre muy fuerte con el e/cudo e.nel bra^o y la lanca en ia ma-
no defiende a vn hombre flaco: afsi la limofna merece y alcanca»

que Dios ^q2l como efcudo del hombre mifericordiofo, que lo de

í^enda de rodos fus enemigos vifibles y inuifibles ,'para que no le.

dañcnry le fea como lan^a que hiere y ahuyenta fus enemigos,pa

ra que. fea vencedor dellos.Todo efto obra la limofna y mifcricor

dia enel fieruo de pios,alcan^andole deDios fortaleza y valor pa

ra mortifícarfe,reíiftiendo a todas las inclinaciones raalas,y fubjc.

'tandolas a la.razon para que afsi fe conferue en graciajycrezca en

toda virtud.'Efta eficacia de la limofna y obras de mjfericordia át:

clara el Señor por fan Lucas.Auiendo reprehe'ndi.do los Efcíibas

,

J.»^.c;i í. y Pharifeos que ponían mucho cuydado en lauar y limpiar las co?

fas extcrioreSjComo las-manos,y los vafos cji que comiá y beuiá,

y fe dexauan el anima cubierta de la immundicia y torpeza délos

vicios: dales luego por.remedio para alcanzar efta limpieza , que

hagan obras de niifericordia diziendo: ej remedio que os queda

es que deys limofnas y terncys todas las co/as limpias. Quiere

dezir: con efte medio de la limofna,íiquereys ayudaros délos fa-

vores de DÍQS,yrcys aplacando a Dios,y alci^areys del luz y fuer.

^s para conocer lospecados y aborrecpllos,y huyllos con vcrda

derapenúencia:yrecebireys gracia que os purifique y limpie el.

alma.Y porque Cbrifto habla aqui deperfeéta limpieza, no folar

mente de los pecados mortalcs,fino tábien délas pafsiones,y rae

r^orcs vicios : ííguefe también que conlaliraofna.y mifericordia

fe alcanca luz y fuerza, para el exercicio fanto de la mortificación

í^n la quál por.via ordiuaria no fe alcanza perfeda limpieza de co

racon.

No folaméte tienen efte cfedodealcan^arfuer^aparaelexer--

cicio de la mortificación las limofnas y obras de iTiifericordia cor

ppraleSjfino también las efpirituales como foneufcñar.a los igna

íá.nt^s la d.o¿irina.Chriítiaua,y todas las demás cofas vtiles para

la
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la faIüacion:dar buen confejo para el alma al que lo á mcnefter,có

folar con fantas palabras a los que cftan trirtes y afiigidoi- , corre-

gira los que tienen dcllo necefsidad: componer ánimos difcor-

dcs,ponicndo paz y amiftad entre ellos : facar almas de pecados

con las palabras y con el buen cxemplo, abrigallas y rccogcllas y
traellas a confefl'ar y comulgar,para que fe conferuen , y no buel-

uan a caer: ayudallas a quitar las ocaíiones y peligros de pecar :llc

uallasaoyr iermonesy fantadoíftrina, que las anime al feruicio

de Dios: fufrir callando los ayrados y mal acondicionados, para 4
fe amanfen^y no acrecienten el pecadorhazer oración por pecada
res y juftos,por los vnos para que falgan del pecado , y por los o-

tros para que fe conrcruen_,y crezcan cnei feruicio de Dios. Aun-
que las obras de mifcricordia que miran immediatamente elfo-

corro de la miferia corporal , tienen grande valor y eficacia para j^ frá¿7j.

cftc efecto^eítas que miran immediatamente al bien del alma , lo c.^.uc.a
tienen mucho mayor.Poique como dizc bien fanto Thomas : en

todas las cofas criadas no ay cofa mayor que la faluacion del alma
que confifte cnpolfeeraDios por clara vilion . Y afsi ayudando a' , ^

,vn hombre a fu faluacion, le hazemos mayor beneficio q fi ic dief- * *

fcmos mucho dinero para fuílentarfe,y que fi lo curaíTemos eflan .. ^

do enfermo,,y masque fi cftando muerto lo refucitaflemosala vi
•'•^•55»

da. Afsi dize fant Chry foítomo hablando del que da ayuda al pró-
ximo para que falga del pecado en que eílá, o para impedille que
no cometa algún pecado de nueuorefta es mayor limofna que no ^'Chryf»

la que fe haze al cuerpo,y digo mas : que es mayor obra eita que onth. 4.

lodo el mundo vniuerfo que confta de criaturas corpóreas ; porq ^ontr* in»

el hombre es mas excelente y de mayor valor que todo el mundo ^'^°^*

v,ifible,pues vemos que por caufa del hombre hizoDios los ciclos

y la tierra y todo lo vifible.Y afsi aúque vno dielle en limofna vna
gran cantidad de dinero,no haze cofa tan excelente como quádo
ayuda a faluar vn alma.Lfto es de íant Chryfoftomo , y de aqui in-

fiere el bienaucnturado Patriarca Laurencio luftiniano : quan ef- ^^ui'ctius

trecha á de fer ia cuenta que deftas obras de mifericordia cfpiri-^'*/^'''"*

tualesfe nos ádepedir eldiadcljuyzio : y dizelo por eftas pala- ""^''^ ^^*

bras : fi en el juyzio diuino fe á de pedir cuenta tan diligente y tá ^^ taíi/*

cxaáa de las obras de mifcricordia hechas a ios cuerpos
, que an ^*^^»

de morir: que cuenta fe pedirá de las obras efpiriruales ordena-
das ala falud de las almasPAfsi para galardonar las hechas ,como
paracaftigar laomifsiony negligencia délas que nofchizicron,

y íe dcuian hazer,el que efto lee abra bien los ojos del alma, y en
deuda lo : cíít) es deíte fanco viioii.y. de Uiiiifma fentencia-iofie,

Váá 5, re.
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re tambiénTan Chryfoftcmo lo que haze a nuefíropropcfito* que

D.Chryf. por fer eftas obras efpiritualesmas excelentes yprcciofas que las

ordCio. 5. corporalcs,alcan(jaremos de Dios mayores dones y fauores pof

fcotr<»lM5 medio deltas. Afsidize : muchas vezes acontecerá que porvnal

úí£os. ma que grangeamos, ayudándola a falir de pecado , «os quite

Dios la carga de innumerables pecados,yque aquella buena obra

nos la reciba en fu juyzio por preciode la rcdcmpcion y refca^

te de nueftra propría alma. Efto acontece por que la obra de nli-

fericordia con que fe ayuda el anima ácl próximo, nos alcanca de

Dios ayudas muy poderofas^para hazer vcrd.dera penitencia de

nurftros pccados,íi nofotros queremos confentir.'ydcfpues de ja

ílificados nosaLcan^afauorespara^oníciuarnos y crecer en toda

virtud.

El otro medio con que fe vence la diiícultaddela mortificación

y fe haze fácil y fuauc el trabajo dclla,es el amor deD^os.Pc^rque

jion Ki
• ^Q¿g 1^5 f.,j^f35.j„yg^,.es Maraña y Cyra ,

que el conoció y viíito^
*^'

liendo ObiCpo: que aunque auian fído muy ricas y criadas en rc-

galOjderpues que Dios las encendió en fu amor ,hizieion vna vi-

da penitentifsiraa: mas para admirar, y aubar los donesdc Dios
Thíciore en ellas, y contundir nueftra tibieza^que nopar^ imitar, dize afsi:

tusin hifl. giias traen íbbre fuscuerpos por cilicios tan grande pefo de hier-

rdigiofáiC J.Q qjevn hombre fuerte no lo podria4Íeuar, paflan grandes fríos

*í>« y ardores del íohcomen muy poco y muy pobreraente^y algunos

dias paíTan fin manjar,-eñan muy encerradas , y no conuerfan con
' nadie,fino es en cafo que no fe pueda efc^farry a que bazé efta vi-

daquarenta años.Auiendo contado ellas mortificaciones y otras

tan granes y extraordinarias,añade eftas palabras : es tan grande

el amor que tienen con Dios,concemplando la bondad y iitrmo-

fura del efpofo celeftial, que cÚOi grandes trabajos y tormentos

no los tienen por trabajo ni tormeiJto,(ino que fe delcytan en e-

Uosryfacan dellos grande alegría de coraron. Allende deftos

©troracdioque ayuda en grande manera para alcan<^ar de Dios

«fte don de mortificación,y todos los demás dones y virtu-

des efpi rituales, es la defconhauíja de fi mifmo y de

fus proprias fuer<^as , dci qual ya dixi-

mosenel tratado íe-

gundo.
• Cap.



delamortifcaciort^ 799

Capitu . Xíí . En que fe concluye e/Ia materia , recopilando

Lo f btaiesyfrutos de la 7mrtípcacivn yy dícLrúndo

lafdicidad que tiene Vn hombre mor*

tijjcado,

NO Ce puede bien con palabras explicarla quanta felicidad alie

gavn hombre en eíla vida,q concuydadoy reóiitudá cxcr*

citado laniortificacion.Qucbien tan grar.dc es para el hom-
bre mientras cíía encarne mortal^andar en cfpiritu,) biuir cnef-
piritu? Q¿e eftando en la carne y en el mundo no biua fegú la car

ne,ni fegun elmundojfino fcgunelefpiritu.y iegun Dios?i¿ftacs

vna fummay compendio de todas las virtudes y cxercicios efpi-

ritiialcs_,quc muchas vezes nos encomienda el Apoftol fan Pablo, .

cfcriuiédoalos de Galacia,dize:andad en efpirituy nohareyslos .* J'*,'^^

d'.Mieos de lacarne. Y otra vez dize:íibiuimos en efpiritu^ande- ^''''*'»

mos en típiritu, andar enefpiritu es yr aprouechando enU vir-^'^'

tud,y cammando adelante enella,figuicndo en las buenas obras q
hazemos-no el mouimiento de las inclinaciones y pal^iones natu
rales,íino ti mouimiento y dictamen del cfpiritu adornado con U
luz y fuerza de la fe y de la gracia de Chrilto. Porque cada vnode-
iie de obrar y conueifar conforme ala vida que tiene, y pues el

Chriftiano á íido reengendrado por el baptifmo, y renouado por
la penitencia a vidaefpiritnal de gracia diuina,dcuc de obrar con
forme a eüa vida,figuiendo en todola voluntad diuina, y laley
que el Efpiritu fanto imprime en nueñros coracones: hazí r deíU
manera todas las obras,que dLliberadámcnte el hombrepuedc y
deiic hazer^es hazellas todas con pura y reíta intención , y agra-
dar y glorihcar en todas a Dios,y merecer con todas delante de
Dioi,y yr fiempre aprcuechando enelfcruiciode Dios,y cami-
nando adelati te y aprieflapor el camino del cielo,y augmentando
todas las virtudes : pues eile bien tan grande que es vna fumma
de todos lo:; bicnes/e alcanza con la mortiíicació. Porque afsi co
mo muriendo el hombre al pecado con la penitencia aicancavi.
da de gracia: afsi muriendo a las malas inclinaciones morcihcádo
lasjvacrecicdo enelalmala vida de gracia, y va obrando confor-
me a la tal vida.A cada inclinación y apetito q el hombre mortifi-
ca correfpondc vn grado defta nueua vida del efpiritu, y ciccc I4

fuwr^aparaobur toforme acUxAíiiccimo eu vía vid q tiene fus
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rayzcs en la tierra^/ cfta biiia,cortalle los farmicntos, quando Te i

poda,firuc para que la virtud y vida que tiene fe comunique mas,

echando muchos pámpanos y pimpollos,y frudo mas hcrmofo y
en mayor abundanciarafsi al juílo que tiene vida de gracia,el mor
tifícarre,que es cortar apetitos y aficiones defordenadas de las co

fas criadaSjCS renouar la vida efpiritual,y crecer enella, y dar fru-

tos de vida en abundancia ,
que fon obras Tantas y agradables a

Dios,y llenas de efpiritu.Y quanto efta vida interior del jufto a-

gora mas crece con la mortificac¡on,y mas fe defcubre y comuni

caen buenas obras hechas con efpiritu : tanto en la eternidad á

de fer mas gloriofa, y mas feñaladaen dotes de gloria-, y mas fe-

mcjantealavidade Chrifto nueílro feñor. Todo cfto cnfeñael
D. P«í«íwí Apoftol fant Pablo efcriuiendo a los Coloflcnfes delta manera. Si

íAQcIo.i. 2ueysrefucitado con Chrifto, bufcad las cofas de arriba : y pues

Chrifto eftá afl'entado a la dieftra del padrc,tomad gufto en las co

fas del cielo,y no enlas déla tierra.Qmere dezirrpues que teneys

vida de gracia fegun la qual efpir^cuaimente aueys refucilado , o-

brad conforme a elía vida,amando las cofas celeftiales,y trabaja-

do por ellas: no os dexeys licuar en vueftras obras de los afeétos

terrenos, fino del efpiritu de Chrifto que reyna en los ciclos.De-
clara luego el medio de la mortificación , con que fe alcanza efta

vida,y el fruto della diziendo,eftays muertos , y vueftra vida efta

cfcondida con Chrifto en Dios:y quando Chrifto vueftra vida apa

reciere,tambien vofotros aparecereys con el en la gloria. Quiere

dezir:eftays muertos al pecado,porque lo aborreceys,y al mundo

y a todas fus cofas,porque las dcfprcciays,y cftays muertos a los

afedos y defleos de la ticrra,porquc los aueys mortificado : y de

aqui fe figue,q teneys vida cfpiritual^la qual cftá guardada enlo ia

terior,y elcondida y encubierta al fentido de los múdanos ; de la

manera que Chrifto biuiendo y rey nado a la dieftra del padre,£f-

tá efcondido al conocimiento y fentido de los mundanos : afsi la

vida que teneys como miembros de Chrifto,aunqué es patente y
manificfta delante de Dios, no es conocida ni entendida de los a-

madorcs del mundo: mas quando Chrifto viniendo a hazer juy-

zio vniucrfal,fe manifiefte al mundo todo por verdadero Diosren

lonces también ferá vueftra vida manifieífa a todo el mundo, por
'

que eftareys gloriofifsimos en compañía de Chrifto , y reynareys

con el.

O bienauenturada mortificación que tal frutotiene en la eter-

nidad de vida gloriofa en anima y cuerpo,y aqui al prcfente de vi

da efpiritual: con que biuqel alma por gracia, y biuen las buenas
obras
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obras hecha? conerpiritu de vida.De adonde fe figuen todos los

dtmas bienes y frudosdiuinos de la mortificación, que aucnios

declarado: que. con ella en grande parte fe Tana nueftra naturale-

zajalcancamos luzparalas cofas diuinas,confuelo y alegría efpi-

ritual en los trabajosifubjecion de la carne al cfpiritu, victoria de

las pafsionesy tcntaciones/acilidad y fuauidad en las buenas o-

hras,eficacia para impetrar,pureza para contemplar, fortaleza c6

tra los temores humanos,paz y ferenidadefpiritual. Con ella fe

fatisfaze por los pecados pafl'adoSjy fe libra el hombre de los por
venir, en que pudiera caer: con ella fe enfrena la y ra,y fe apaga la

concupieie.ncia,y fehazc el hombre verdadero imitador de Chri ^W^^ ^^

íto: con ella edifica y da buen exemplo a Ips próximos , y viene a ^'^f^^t./piri

fer manfo, benigno, y fuaiie de condición: porque como dize bié^"''"^* *•

Ludouico Blofio: el fieruo de Dios mortificado es como vn her-

niolb razimo de vuas,que cftá ya maduro,y faiconado,y blando, y
fuauc al güilo: y el que no efta mortificado,es como vn razimo de

agraz duro, amargo,y deflabrido.Finalmente con efte fanto exer

cjcio de la mortificación alcanza el hombre la perfección y alte- ^' .

za de las virtudes,y como varón muy aprouechado y perfedo vie i

^ y a
nea fer vtilifsimo alayglcfia,y gratifsimo y aceptifsimo aloso-."

jos de Dios,como lo dize.cl venerable Ricardo por eftas pala-
*^

bras,conque conclúymoseíle tratadorquandoenel hombre
fivere.mortificada.lacaxne,y la propria voluntad, enton-

ces efpira de fivnolorfuauifsimo de todas las vir-

tudes, y viene a alcanzar la cumbre
de. la perfección.

FIN; DEL TRATADO SEXTO
de la mortificación, ¡níh^

APEN«
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APÉNDICE DEL BVEN YSO
DE LOS SACRAMENTOS. EN LA
QJ-AL SE TRATA D E LOS DEFECTOS

;
, ; : ; quefueleatier en algunas perfonas a-cerca del

vfo de los fagrados Sacrameato«^y
del remedio dcUos.

Cap'tt, L En ¿}uefe de<:lara enfamma lo mucho qnecormem

atoaos losfieles, Uegarfe a menudo a la con-

fe/Iiony comunión,

PORQ^ efte libro (como^tiemos dicho) fe efcfrué para per
Tonas que cílan determinadas de feruir a Dios , rcprefentan-

¿loles losmedios con que fe ande conferuar y aprouechareneldi

iiino feruicio,y exortandolas al buen vfo dellos:y entre eftos me
¿ios vno mivy principal y de grande eficacia es el vfo frequenrc

de los facramentos^que es el con-feííar y comulgar amenudo : pe-

.dianos el cumplimiento defta obra dos cofas, la vna que exortaf-

femos a la frcquencia de los fagrados facraraenros, defcubriendo

los grandes y marauillofosbicneSjque por medio dclla fe ganan,

Taotraqiie enfeñaíTemos el vfo verdadero y faludable del Tanto

facramento de laconfeTsion y del TantiTsirao Sacraméto del altar,

Y porque tratar copioTamente defto feria alargarnos mas de lo q
pide efte libro : Tolamente diremos aquello que acerca defta ma-
teria nos parece Ter mas neceífario^y mas digno de adnertir a ge

te determinada a Teruir a Dios.YTerá lo primero poMcr en Tumma
delante de los'ojos^ quanto conuiene a todos los íi<ek5 , el vTar a

menudo délos diuinos Tacraraentos delaconfcTsion y comunión:

y deTpues declarar en particular los abuTos ydeTordenes mas ocul

tos que acerca defto Tueleauercn perTonas determinadas de

Teruir a Dios. Y no fue necefl'ario hazer defto tratado diftin-

do, fino ponello por apéndice deftc Texto tratado : porque vie-

ne muy a propofito de la mortificación , donde TeenTeñan losde

Tordeues de la naturaleza corrompida^ entre los quales Te pue-

den contar cftos, que Te mezclan encl vTo de los Tagrados Tacra-

mentos^y Te dcuen mortificar con mucho cuydado como las de-

mas pafsioncs.

C¡¿i_anto a lo primero. Muchas y muy eficaces Ton las razones

ycau-
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y caurás,que perfuiden atodos los fielcs>que fe lleguen a menii^

do a los facramentos^que es dczir que confielíeii y coniulgueii ca

da ochOjO cada quinze días, o fi quiera cada mes. Si fon perfonas

aquien Dios a hecho merced quedefdela vlcima confefsionno

an caydo en culpa mortal impórtales efto mucho para conferuar-

fe en la gracia de Dios reccbida,y para crecer mucho enella y en
toda virtud y don ccleftial: y para hazerfe cada dia mas agrada-

b4es a Dios,y fer inftrumentos mas ydoneos para fu gloria y pa-

ra, bien de "la yglcíia.Y también para afegurar mas fu faluacion , y
ateforar mayores merecimientos de eterna bienauenturá^ary pa

ra tener mayor luz y fortaleza,para conocer y vencer todas las té

tacioiu^s y engaños de los enemigos del alma. Y para hazer las o*

bras ác virtud con imayor facilidad y fuauidad :'y para pafl'ar efta

vida con mayor paz y confuelo efpiritual,y para fer en la muerte
mas ayudados y fauorecidos de Dios con mas abundantes focor-

ros del cielo, y morir con mayor efperá^a de fu faluacion, y con
mayor quietud y confuelo. Para eftosj' otros femejantes cfedos

conuiene mucho al fieruo de Dio3,llegarfe a menudo a los facra-

mentos.Porque es cierto,que aunque defde iacontefsion pallada

no aya caydo en culpa graue,mas a caydo en muchas culpas venia

leSiVnasque conoce,y otras que no conoce, y no fe efcufa dcUas,

porque las podría conocer. Y ellas culpas veniales fmo las quita " '''^"<<»

del alma,le hazcn grade daño^y lo difponen para caer en pecado 4'^**4'

morral,como aueniós declarado. Ytambicn es cierto,que cada dia

c(t3i el hombre combatido de varias tétaciones de los demonios,'

y del mundo,y de fu propria carne y naturaleza corrompida, que-

lo ponen en peligro de caer en pecado mortal: y muchas dellas

fon ocultas y muy peligrofas, y afsi tiene el hóbre necefsidaddc
continuo remedio para quitar de fu alma las culpas veniales,y tie

ne necefsidaddc continua fortaleza,par^reíiílir a todas lastcnta

ciones,y de continuo roció del cielo que mitigue fus malas incli-

naciones ; y todo efto lo halla en los /agrados facramentos 'ólq la

confefsion y comunión,vfando a menudo dellos.Y aunque es ver P*^^**"*^**

dadq ay otros remedios para efto,mas eíle de recebira menudo '"/^'**^^

los facramatos íi fe recibe como conuiene,es el mas eficaz de to-^''^"** ^^^

dos.Deftos efectos admirables del fantifsimo Sacraméto del al-
'"'^'*

tar en los que lo reciben aiTienudo,da tcftimonio fant Bernardo
por eftas palabrasrDos cofis obra en nofotros el facramenco pre
cioíifsimo del cuerpo del Señor.La vna es que difminuye el fcnti-

miento de las culpas pequefias,y la oura es, que quita del todo el

cófentimiento délas culpas graues.Y pi'ueualo ei fanto có la expc

ricn-
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riencia de lo que en íus corazones fentian los fiemos de Dios, co

quien hablaua,diziendo: Si alguno de vofotros no íicnte ya tan-

tas vezes,ni tan grandes como folia, los niouimientos dcia yra,de

la embidia,de la luxuria,y de otros vicios, de muchas gracias al

t ícjpo y faugre de Chriítoique recibe encl fantirsimo facramen-

ro,porque cite es efecto fuyo, y corifuelefe:de que Dios por eftc

medio le va curando y fanando la corrupció de la naturaleza. Efto

es defant Bernardo.Y lo mifmoconfieílan todos los fantos , y lo

Conc'úium am firmad concilio Tridentino,íignificando que efto obraelfan
Ináent. tifsimo Sacramento en todos.los que conbuena difpoíicion lo re.

/?/".! j.c. 8 ciben,que loslibradeconfentir enlas tentaciones, y Icsamanfa

las pafsiones y les da vidoria de fus enemigos
, y los conferua y:

acrecientaen la buena vida, dando les fuerza y virtud para todo

efto.Y de aqui viene que en todas las ciudades y pueblos donde

Koffenñs ay gente que confiefl'e a menudo,ay muchas perfonas que por mu
mxrtyr.l. chosaños, y q por todala vida fe confcruan en gracia de.Dios:,fin I

2 . íif Emí confentir en pecado mortal. Y todoslos confeiibres ordinarios

chiriflid fon teftigos defta verdad , y hallan por experiencia que efte bien

corrobora tan grande les viene a los fieles, de llcgarfe^ menudo con buena

tro.'jf.t?. difpoficion al fantifsimo Sacramento del altar.

Eftas razones que.auemos dicho perfuaden a todos los fieles,

aunque no tengan conciencia de pecado mortal, que confíefl'eny

comulguen a menudo.Mas íi defp.ues de la confefsion paílida an

cavdo en alguna culpa mortál,por otras razones Fueradeftas tie*

lien mayor necefsidad de llegar fe luego fin dilación al facramen- ,

tode laconfefsion.-qesparafalir por efte medio del pecado mor- "j

tal,y librarfe de todos los males y daños,que del fe figué, que fon

eftar en odio y enemiftad con el aitifsimo Dios^y fer aborrecidos

. . de aquella foberanaMageftad, y fer caprinos y efclauos del prin-
Sipien i£

^.^^ ^^ j^^ tinieblas fatanas,y eftar fubjetos y rendidos a fu volun
'*'^'

f tad.y perder el valor grande y mérito de ías buenas obras, y eftar
'^" "^

en euidente peligro de caer en mayores pecados,y en mayor ce-
2.Ttm.2.

gygj^¿ y dureza y en eterna condenación. De todos eftos males
^^^^¡

y daños'y otros q a eftos cftan anexos fe libra el hombre, confef-
m mor A.

.

^^^.^^^^^ luego con la deuida difpoficion.
I5'<^'.i^' y aunqiiees veidad,que confola la contrición y propofito de

con£eiíarfc a fu tiempo podria el hombre falir del pecado mortal:

mas el tener contricioniin ayuda del facramento, es cofa muy di

fiel y de pocos:porque la contrición verdadera eontienevn odio

grande del pecado, con el qual ci alma aborrece eon la voluntad

todo pecado monal masque todos los .males delmundo:y vn
propo-
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propoíito muy firme de emendar la vida,eon el qual propone de

no eQnfcntir mas en pecado mortal qualqniera que fea , ni por a-

mor de intcreíle,ni por hiiyr pena alguna defta vida: y juntam en

te con efto fe requiere,que a cíle odio del pecado y a cfta cmicn-

da de la vida fe mueua principalmente por Dios amado fobre to-

das las cofas.Y porque los hombres comunmente quando' dsxan

el pecado mortal,no fe mueué al principio por efte amorre Dios

fübrcnaxural,rmo principalmente por temor de fu condenación:

por eftacaufa es cofa tan difícil y tan rara tener contrición fin ayu

dade los facramentos.Deadonde fefigue que los hombres que

.ancaydo en pecado mortal miétras no fe conficflan por la mayor
'parte fe ellan caydo5 enel mifmo pecado,fin falir del,y eftan fub-

jctos a todos los males,que auemos dicho que del pecado mor-
tal fe íigucn.Y eílo les fuccede afsi, porque comunmente fin el a-

:yuda délos facramentos no llegan atener la contricion,que es ne

:ceííaria para falir del pecado mortal. Mas llegando como conuie-

ne a confeflar en auiendo pecado,luego fe libran del pecado mor
tal.y detodos los males que auemos dicho,q del fe fíguen:porque

confcílandofe el hombre có odio verdadero del pecado, y propo

fito firme de la emienda,aunque fe mueua a dcxar el pecado pria

cipalmente por temor de fu condenación,con el ayuda del facra'-

mento alcan^arála diuina gracia : que es lo que ios Theologos di
qq^^:^

zen, y que declaro el fanto Concilio: que de atrito fe hará contFÍ>-
^^^^ ^

-

to.Porque eftafuelainmenfamifericordiade Dios en la ley df j.

gracia,dar tal eficacia a los facramentos,que al que no tenia gra> ^ "^*

cia,fino pone impedimento fe la den ^ y al que la tenia fe la acre-

cienten. -A'

Eftos fon en fumma los bienes preciofifsiraos que ganan los fie

les que confieflan y comulga a menudo.Y eftos fon los males gra

iiifsimos de que fe libran. El hombre deíl'eofo defu faluacion y de

terminado de feruir a Dios,que efto entiende y conlidera , como
podradexar de la mano tan grandes bienes? Como ofara perder

tan grandes ganancias? Como fe podra efcufarde frequentar I4

confefsion fuente de falud y de vida,con que fe libra de tatos ma
les de muerte de culpa y pena eterna?Y con que alcam^a tanta lirn

pieza y hermofuradiuina,y tantos bienes de gracia y de gloria?

y como fe podra contener,que no fe llegue a menudo aliantifsiT

nio facraméto del altar? Pan de vida,muerre de vicios, venero da

virtudes,me,djcinade nueftras parsiones,esfuerco de nueltra fia»

qu.eza,teforo de gracias , mefa fuauifsima de confuelos diuino?,

rayz deiramorcalidady fiieacedetpdos I05 bienes. Efto baile a

, . E e e cerca
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cerca defte primer punto, vengamos al fcgúdo^quc es el que prin

cipaUnente pretendemos declarar, y en que entendemos que ay

mayor neccfsidad*

Caf, IL Del deforden en cfue algunos caen j e/cufandoy defm

diendofus pecados en la confefstonfacramentáis y
comofe an de mortificar en efto.

NO pretendemos aqui aduertir de los defe<5ios graues y mani
fieílos,en que fuelé caer confcíTandofe lasperfonas muy def
cuydadas de fu raluacion,como fon cóFefi'arfe fin auer penfa-

do primero los pecados que an de confeflar>cn cafo que tiene dc-

llo muy gran<ie obligacion>y manifiefta neGefsidad. Dexar algún

pecado graue por temor, o vergüenza humana: o confeflarfe íin

propoíito de emendar la vida, j dehuyrlasocafiones pcligroías;

que fon defeétos y culpas que del todo impiden elfruáto de la có-

fefsion,y hazen que fea fin valor,y los dexan obligados atornarfe

a confeílar de aquellos mifmos pecados , y del delido de facrile-

gio,que hizieron confeüandofe mal.

Sino pretendemos aduertir de algunos defcuydos y defedos^

que nacen de las inclinaciones malas de nueílra naturaleza corro

pida,y fe hallan en perfonas deflcofas de fu faluació,y determina

das a biuir bien: los quales conuicne mucho quitar, mortificando

las rayzes de adonde ellos nacen.Vno deftos defordenes es con-

feíTar laperfona fus culpas,efcufandolas y defendiéndolas, y dan-

doles colores,para q parezcan menores,y no tan graues y feas co

mo fon.Y para hazer efta defenfa de fi mifmos,vnos dizcn que pe-

caron por no poder mas,lo qual es falfo,porque Dios no obliga a

nadie a lo impofsible: otros dizen, que aunque confintieronen el

pecado,deíVeando la venganza o la torpeza, mas que fue cofa que

paflb de prefto,y que luego fe les fue del cora^on,y có eño fiendo

confentimiento dcliberado,quierendar a entender q no pecaró,

o que la culpa fue liuiana:fiendo verdad,q finorefííUeron a la paf-

fiün,fino que confinrieron en ella deliberadaméte,q pecaron, aun

que el confentimiento no aya durado mas que vn breuifsimo efpa

cío de tierapc^Y fi la cofa en que confintieró era algún daño noca

ble del proximo,o alguna fornicacion,o cofa femejante,el cófenti

mientoferápccadomortalry no los efeufa el auer durado poco,

lo qual nace no de virtud fuya, fino de q ceíTo el ímpetu de la paf-

lón.

iií



¿t los Sacramentos %oy
íionvOtros íc ercuran^cchandolaculpaaldexnoníojdizicndoel de
monio me rento y me engaño,y me hizo pecar. Otros fe cfcufan

echando la culpa a los próximos,q les fueron ocaíion de pecar, di

2Íendo:íi peque fue porque me rogaré y importunaron tato
, que

no pude efcufarmero fue porque me dixeron primero cfta palabra

afrencora,o me hizieró efte agraiiio,y me cópelicron cótra mi vo
luritad,a que yo dixcflc,o hiziefl'e otro tantOjboluiendo por mi.

Otros fe dcíiéden,y efcufan fu pecado aun peor que eftos,echado
la culpa a Dios,dÍ2Ícndo:Dios me dio efta naturaleza,y efta condi

cion tan mala,v tá prompta para el mal,q aunque mas hago,y mas
me csfuerco,no puedo huyr eftos pecados,ni reíiltir a cltas,tenra

ciones.Todo cílo es grande falfedad y mctira, porque ni el demo
nio ni el hóbre pucdv.'n cópeler a nadie a que pequc,fi el libre yvo
lútariamente no quiere pecar: ni Dios dexa de dar al hombre en
cfta vida toda el ayuda,que es necelVaria para no confcntir en pe-
cadorfi el hombre quiere aprouccharfe della.

Efte defordcn tan grande nace enel hombre de la foberuia y va

na prefumpcion,con que fe eftima,y quiere fer eftimado dclos hó D.Grfgtf.

bres mas de lo que es licito: y teme la confufion y defprecio que in mordí»

merece por fus pecados :afsidizc fant Gregorio: el coraron hin- \ih.ii'C.%

chadocon foberuia fi haze alguna cofa digna de repreheníion,la mtM^w^
encubre,y efconde,y no la quiere manifíeftamentc confell'ar para

fu rcmcdio.Y efte deforden lo heredamos de Adam , porque afsi

como heredamos del la culpa original,afsi heredamos del por via

de inclinación el augmento déla culpa,que es la efcufa.Pecó Ada,
vino Dios a el con grande mifcricordia,y hazelc pregunras , para
que conociendo y confefl'ando fu pecado y acufandofe del de co-

ra^on,alcaP9aífe perdon:yAdam defiende el pecado,y efcufafe,c-

chando la culpa a la muger: y la mugcr preguntada efcufafe,echa-

do la culpa a la ferpientc,qnc era el demonio.Y como dize S. Gre
gorio: en cierta manera quifieron ambos echar la culpa al mifmo
Píos ,

porque dezir Adam,reñor la muger que me difte me hizo D.Gtrgo,

pecarique fue fino tníinuar que Diosauiafido elaudor de fu peca ví»i /"«p. c.

do : porque auia hecho la muger? Ydezir lamuger ,lafírpiente 9.

me engaño, q fue fino referir el pecado a Dios como a caula del,

porque auiapueftola ferpiente enel parayfcíY con eftaefcufahi

zieron contra C\ mifmos dos grandes males y daños grauifsimos,

el vno que pufieron impedimento a la mifericordia de Dios, para t

que entonces no los pcrdonafle : porque ella fue la caufa porque
no hizo preguntas Uios al demonio , porque ni lo queria perdo-
nar,ni era capaz de penitencia : y a Adam y a Eua les pregúto por

E c e » que
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que quería que confefañ'en con dolor fu pecado , y con la confef- •

fion humilde y fenzilla fin cfcufa alguna,alc¿flcaflen cumplido per

don.

r^.Grego. El fegundo mal que hizieron fue^que con la efcufa acrecentará

ibl elpecado,y lo hizieron mucho mas graue de lo que era: de adon

de fe figuio,que aunque defpucs fueron.perdonados por la peui-

tencia,que hizieron, mas fue el perdón mezclado con tan grande

caftigo como fue la perdición de todo el_mundo,y el deftierro de

nouecientos y tantos años en la tierra, y la cárcel de tres o qua-

tro mil años en el limbo. Efto mifmo paila a todos los hijos de

Adá,q^efiendé,y efcufan fu.pecado,los quales echado la culpa a

las criaturas,y a las aduerfidades y tentaciones:.en cierta manera

oculta echan la culpa a Dios/que es el audor de todas las criatu-

ras,y de todos los males de pena.Y con efto acrecientan y multi-

plican el pecado,y pone grande impediméto a la piedad y miferi

cordiade Dios^que los quiere perdonar.Afsi lo aduierte fan Gre.

gorio por eftas palabrasrvicio es muy vfado en ellinage de los hó
-

.*

' j
*

bres efconderfe para cometer el pccado,ydefpues de cometido

%!é' r^b á
preguntados negallo: y fiendo conuencidos del^defendello y ef-

'^"^^
'cufallo,con la qualefcufa fe multiplica el pecado.

vit,feví m Efta pafsion y efte deforden tan malo ytan dañofo deucmos vé.

cer y mortificar confeflando el pecado clara y manifieftamente, y
con toda fu grauedad:y echando todela culpa a nofotros mifmos,

y conociéndonos por verdadera y entera caufa de aquel pecado,..

y atribuyéndolo todo a nofotros que lo cometimos: porque aun-

que es verdad,que los demonios tientan,y los hombres perfuadé

inal,y prouocan a mal,mas fiémpre queda el hombre libre , y con

fufíciente ayuda de Dios , para refiftir,y no confentir en el peca-

do : y por eífo a fi mifmo fe á de acufar , y culpar, y no a. criatura

alguna,no diga para efcufar fu pecado el demonio me.této,cl pro

ximo me dio ocafion,y me hizo pecar: fino diga muy de cora<¿on,.

yo hize efte pecado,y tengo toda la culpa:porque voluntariamca

teconfenti en eh Y pudicndo huyr tales peligros y ocafiones

que deuiahuyr, nolashuy :ypudicndo contra las tentaciones

dcLenemigo ayudarme de oraciones y pcnitencias,y obras de mi

fericordia,y rennoncs,y lición de buenos libros,no me ayudé de

ftos y otros medios que Dios me infpiraua para ellos. Y por

r>\Chryf. eífo yo tengo toda la culpa, y en mi eftátoda la caufa de mi.

to.'yho, daño: porque fentencia verdadera es aquella de Tan Chryfofto-

q¡ncmoU mo : ninguno recibe daño fino de fi mifmo. .Porque no ay otro

¿«in. veídadeto daño fino el que caufa el pecado , y efte nuncaJo ay,

íielí
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fiel hombre notjuiereconfencir en el.

Y confe liando el hombre fu pecado con efta pureza,efté aduer

lida que no á de }wecendv*r ni d.Mfear fer ceñido por humilde , ni

fcr cíhm^do por buen peniteníe : porque efto feria huyr de vna

foberuia,y c^er en ocra,íiiío lo que ¿ de pi erender es , fer tenida

por pecador,y fer confundid j,y reprehédido y curado como cal.

Y fcrd grande prucuay teitimoríio defto»íi qiiando al hombre lo

culpan y reprehenden de fu pecado,y io tratan como a pecador^

lo lufre bien,porque fi acufandofví el manifijílaméce de pecador,

no quiere que lo tracen ni reprehendan como a pecador,es fenal, D.c;rfgo.

que no fe conf-iraua,y acufaua muy de coraron. Eílo atirma fant i:t morsX

Gregorio por cftas palabras: La verdadera cot^fefbion que haze- >z.c. io«

nioü de nuelkrospecados,fc prucua en la reprehenlion ,que nos intuuie'

dan de los pecados confclfados: porque li reprehendidos dallos i.t.idécáf

los defendemos con foberuia, cierto es que fingidamente los có fu.folU,,

fcliamosry vicio de foberuia es la culpa que el hombre voluntaria íÍ c. tu
mente conficlVa de li mi''mo,no querer oy lia de la boca de otro.

Y íi quando nos coiifeíramos por pecadores , có verdadera humil

dadnos conocieüemos por tales,quandopor nuéitros pecados fo

mos riOtados,y reprehendidos de otrosjño los negarianios,ni los

defenderíamos. hfto es de S Gregprioícn que no6 defcubre qaal

a de fer el intento del verdadero penitente, en confeflar fenzilla-

mente y fin efcufas fupecadorque es , no fer tenido por jufto ,ni

fer honrado como tal,fino ferconfundido,y humillado ,y repre-

hendido como pecador.

Tan grande es la virtud defta confefsion fenzilla y humilde , q
con eiia el pecador penetra loscieios , y fe^refenca delance de

Dios»y prouoca fu infinita miferiCordia a q lo perdone ,y de poc
Ubre de u^ deudas de fus pecados,y le haga grandw-s merccdw"s.

Como los pobres mendigos quetiiientraí» mas defcubren fu pOr
brcza,y fu> ilagasalos h )mbres mifcricordiofos , tanto mas ios

mueucn a piedad ,y masiimofnarecibe.n dellos-.afsi los pecado-

res mientra:> mas defcubren la miferia de fus pecados , y mas los

encarecen,y ponderati,y mas fe culpan y acufan dello^, tanto mas .

.

combidm la clemencia d.^l altifsimo iJios, a que fe compadezca '
'^

y apiade delios, y íes comunique en rnayor abundancia loj> dones
prcciofiisimoi de fu gracia.Bien encendiaelta condición deUios

• L>auid, quatido deziaa Dios: feñor perdóname mi pecad > ,
por^

es grande.No lo efcuíaua, ni lo difminuya fino coofeilauaio Ciarar

mece, y co i todaiu grauedad para mas inclinar la piedad ds.^i>><os,

a que lo perdoiuife y abfoluicil'e del.üuen tertigo defta verdad es

Eee
j ^^0



Í'IO jifíndke delhuen\fo
aquclbucn ladrón >quc eftando ealacruzcófeílafus pecadosry-
confeíTolos no efcufandoloSjni echando la culpa a otros, (Irro acu
fandore,y culpaiKiofe aíi mirmo,y conociendofe por digno de-tó

da confufion y pena por ellos , como lo íignificó diziendo'al orro

ladrón: nofocros padecemos juftamcnte efta pena, porque af&i U
merecen mieftras malas obras.Ypor efta contefsion humilde y có
trita recibió luego el perdón de fu5 pecados^y fue en vn momeii.-

to abfuelto de todos ellos a culpa^y apena,y fe le dio en aquel dia

la entrada enelreyno de los cielos.Eftas fon la5 marauillas que o-

bra la confefsion fenzillay fin efcufas «acida de coraron contrito

y humilde,que aplaca luegaaDios , y le quita toda la yra y faña

que tenia contra el pecador, y reuoca todas las amenazas de pe^
ñas eternas que auia hecho contra el,y las eonuierte en mifei icoi

dia,y endones de graciay de gloria.Con grande razón deuemos

Vhl 'iA.0
^'^ ?^^^^ ^ Dios conDauid: Señor no permitas que mi coraron có

* ' íienta en palabras de tanta malicia y foberuia,que defienda y cfcu

fe mis pecados.

Cap, llLDeldeforden cjue es confejjar tos peoidos ciertos

con palabras duáofas^y que nofigaijican

pecado^

O TU O deforden que füele nacer defta'mifma rayz^ y en qu«

caen perfonas que fe confieífan a menudo,es confeñar el; hó
bre fus pecados con palabras que no fignifican culpa ni peca

do.Como fon dezir,yo me eonfiefío deftas faltas , y imperfeccio.-

nes mias:aeufome de aucr tenido poca pacienc4a,poca hum-iidad,

poca caridad: acufome de que no tuue mas atención en la oració-,

mas cuydado en guardar la lengua,y los ojos, y deque no eche

con mas prefteza los penfamientos vanos^o defoneftos del cora^-

con : acufome que nohize tal obra con toda la humildad y cari'-

dad que pudiera : acufome ñh hablado alguna palabr-a ocióla , íi

€ dicho algunamurmuracion.Efta^ y otras palabras femejátcs no

íignifican con certidumbre culpa alguna ntpecado, porque culpa

ypecado es hazercl hombre contra lo que es obligado,y faltar en

aquello que deue hazer,y que es cofa fcr^ofa y de precepto:y to- *

das eftas palabras las puede con verdad dezir vno,que a hecho to

do aquello q de rigor eftaua obligado a hazer, aunque no aya he-

cho, todo lo q pudicra^ü todo lo q es mejor,y de maá perfección:

*
.1

porque.
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porque no obliga Dios cu todos cafes alJiombrc debaxo de pre-.

cepco de pecado nrorta! r,i vciiial,aiiazcr todo lo qu€;piidicra, ni

todo !o que es mejor y de mas pcrfecció. Y slCú ü vna .perfotta fe

acníaHe de fus culpas có Tolas eftás palabras,fí!i explicar otras, rva

podría fer abíueltaporq no a cófefiado cláramete pecado alguno.
Quaildo vna pírfona que fe confiefla a mein]do,cmre los peca

dos que confiefla, tiene algunos dudofos, de los quales no tiene
por cofatierca.quc aya confentidOjO que aya tenido dcfcnydo en
ellos : enti)!;ccs confefiar cftos con eftas palabras que au^mos di-

chorno e.s inconucnicnte,ni^y queceprchcnder enello,con tal 4
confie iVe otros pecados clara y diñin<ftamente,Y quando no fe a-¡

cordarc auellos hecho dcfde la confcfsió pallada: puede entices
cófcíVar algunos dcia vidapaííada.para dar materia a la abfolució.

Mas acerca de los pecados que fon ciertos, y que la perfona co
noce,y entiende que los a cometido,no a de vfar efta forma de pa
labras,Uno por términos claros y íignificadores de culpa los á de
confellar, dizicndo : acufome.que he fidadefcuydado enla guar-
da del cora^^on,que los penfamientos vanos no los é echado con
el cuydado que dcuia:que en la oración no é tenido la atención y
deuocion q era obligado a tener,q los raouiniiétos de ira, o de Co

bi-ruia,© embidia no los é refiftido con la paciencia y humildad,p
caridad q deuia.Que en las buenas obras é tenido tibieza, y algu-

nas que deuia hazer é dexado por pereza
, y en algunas de las q é

hecho no é tenido el fin virtuofo q deuia de tener,bufcádo aDios
en ellasríino me ébufcado a mi mifmo,mouiendome por mi güi-

to,y por mi inclinaciójO bufcando en ellas mi honra y mi conten-

to. Ébufcado con demaíiado apetito las comodidades y regalos

del cuerpo enel coraer,y beuer,y veftir,ydercáfar,y tomar recrea

ciones:no guardado en eíias cofas la moderación que era obliga-

do. De lascólas contrarias de pena, o afrenta, que rae an fucedi-

do,é recebido demaíiada trifl:eza,y no me é conformado conla vo

luntad de Dios tanto como deuia: de las cofas q me an fucedido a

mi voluntad,por fer de honrajO de alabanza,o de algún dciey te y
gufto me é alegrado en algunas vanamétc, y no las c referido co-

mo deuia a la gloria de Dios, y bien del alma: ni é guardado mi le

gua con el cuydado qdeuia,é hablado palabras en alabanza mia,

íin auer dcllo necefsidad ni prouecho de las almas : e preguntado

cofas curiofas,y é hablado palabras ociofas,

Eftis y otras femcjácesfonias culpas vefiiales y ordinarias, en
que cae muchas vezes en la femana,y enel dia ios (ieruos de Dios,

que biuen con cuydado y temor de Dic^s: (pcfrqiic los que Cm cfte

E e e 4 cuy-
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cuydadobiiien,caén en otras mayores) y con eftostermirrosqac?

fignifican culpa' y pecadojlas dcuen confcflar.Y el defleo verdade

ro de acufarfCiCoino deuen,y ú h.uniildadde coraron, y el rcnti*

miento y dolor d^ las culpas ,, y la luz que. van granando, con el a-

prouechamiento.efpiritual Ies.defcubrira.n clawméte eftas yocras

culpas enel cpraconry les einfeñaran términos y palabras para p6
dcralias,y afeallas , y agrauallas como conuiene.Porque enlacó

fersionfacramentalel penitente es teftigo contra íi mifmo,yel
teftigo preguntado juridicamenteeftá obligado a deponer toda

la verdiid con términos claros y ciertos;y también es abogado de

parte de Dios contra ñ mifmo.y al abogado pertenece alegar la.

jüfticia y razón de fu parte,y defcubrir con claridad y certidum-

bre toda la injuíVicia y fin razón déla parte contraria. Y quando el.

hombre afsilo haze cnla confersion^que da fielmente telHmonio

contrafimirmOjdefcubricndo y afirmando toda la grauedad de

fus pecadosty- que aboga fabiamente por la caufa de Dios contra

fi, alegando todas las razones que tenia para amar,y obedecer a

pios,y confelíando con el dolor deuido la grade ingratitud y ma
liciaiuyacontodalaponderaciony encarecimiento que es razó;

Entonces Dios mouido de fu infinita piedad toma la mano por el

tiorabre,yhaze íe abogado y defenfor fuyo y da ícntencia en fu;

tauor,dandolo porabfuelto y libre de todos fus pecados
, y delá.

pena y conFufíon eterna,y ?. vezes de la téporal^ que por eilos me.

recia.Y afsi pafla enefte juyzio vn fecreto admLrable,que ü el hóí^

bre pecador efconde fus pecados^o no Los de clara,y manifi-cíu co-

mo deuej quedan aquellos pecados guardados para íet dei'cubicr.

tos y publicados ene! juyzio deDios^y fer el hombre en aquel tre.

iTiendo tribunal confundido, y caftigadapor ellos^delante dei cíe

lo y de la tierra:.yfi el hombre agoralos confiella y declara biea

con dolor dellos.,ios efconde y encubre caerte fcntido:que nun-

ca jamas. feran viílos de Dios ni de los hombres para pena y con-

füfiondelpecador.Porqu.e fe áDios con el hombre, que delta ma
Yiera fe confiefla,cpmo fi.nunca vuiera pecado : con lá.bueti roltro

lo mira, con tanto amor lo ama,con tanta liberalidad y largueza

le comujiica los teforos de fu graciay de íu gloria,como fi nunca

TfiUzfx jamas lo vuiera ofendidp.O con quantarazoadixo Dauidi biena*

usnturados aquellos.cuyas maldades fon perdonadas, y cuyos pé.

cadpí» fon cubiertos. D.izenfe cubiertos,porquc ya no fon , •

y aunquefueron nunca jamas an de fer vjítos

gara daíio del pecador..

Opc



Jpcnikc del buen vfo 1
1

3

Capí. IlIL Veldeforílen que es confejfar los pecados l^eriialeí

ftn dokrdclloSyyfinpropofíto de correguíos,

EN algunos fiemos dé Dios que confieíTan a menudo,y fe apar

tan de pecados mortales/uele aiicr efte defedo : que confcf-

randofc de pecados veniales,re dexá biuas ias pafsiones y los

afefios dellos,y no los vencen, ni mortifican con verdadera com-
puncion,ni con ados contrarios.Y afsi fe confieíTan y acufan de-

lios por via de coftumbre,fin hazer penitencia dellos , que es fin'

tener verdadero dolor y fentimiento dellos,o fin tener firme pro

püfito de emendarfe dellos.Defta manera fe cófiefl'an de palabras

ociofaSjde dillracciones volunrarias,de curiofidad^s en la vifta, y
en los demás fentidoSjde exceflbs enel comer,y bcucr,y'dormir,

y en el reyr : de ocio, y perdimiento de tiempo
, y regalo dcma-

fiado, y de mentiras jocofas, y murmuraciones de cofas liuianas,

de defciiydó y remifjsion en la oracion,y mifla. Deltas y otras cul

pas fe confiefl'an fin fentillas primero encl coraron, y fin detcrmi
narfe de veras de no boluer masadlas. -Y efte defcuydo esmuy
diiñoro,lovno porque aunque el hombre cor^efl(í'eftos pecados
fino fe determina de veras a nunca mas bolucr a ellos, no alcanza

perdón dellosry qucdándofe biuos enelalma,la enflaquecen y dif

ponen para mayores caydas.También confeíVandofe defta mane-
ra.añade nueua culpa,porque la tal confefsion quanto a eftos peca
dos es fíngidárpues acurandofe dellos con la palabra,no los abor-
rece,ni propone huyr con el coraron. Y fi todos los pecados ve-

niales que dize en la contcfsion,los cófeiVafc defta manera fin pro
pofito verdadero de la emiendajla confefsion feria del todo fingi D.Grrgo.

da,y de ningún valor.Por eftacaufa es neceíTariojComo lo enfeñá inpA^. p,

ios tantos: que los fiemos de Dios quando feconfiefl'an de peca- ^Mmo,
dos venialesjlos ponderen y fienran primero en fu coraron como 34,
ofenfas de Dios,y fe determinen muy de v.eras y con firme própo D.Bcrnir

fito de no boluer mas a cometellos; Y fi muchas vezes boluicren fcr. de coe

a caer en ellos,muchas vezes fe Icuanten con el mifmo propofito, ni domini

y fi todas las vezes que fe confielfan,boluierenacaer cnlosmif- D.Tho.p,

fnospecadoSjtodasbueluan a proponerlo mifmo y no dcfmayen fd.Sy.íi*

poreflb,nidéfcanficn,fino humiilenfe,y den gracias a Dios, por- tí. i. cr j,

que fiempre que buelueneftá aparejado para;losrecebir, y perdo cjin^.d,

nar.Nipienfen que las tales confefsiones fon fin prouecho ,porq 16. (j. i.

bueluen acag: cu los mcfmospecadosjque no lo fon fino de muy Ar-i,

üee 5 grande
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grande fruto: porque. boliiiendo ellos cada vez a confeíTar con el

milmo propoÍJto de la emiendaj fe les acrecienta* (eomoaucmos
dicho) la gracia y virtudes , y dones celeftiales, yTe les da fíierca

para conferuarfe^y no caer en otros pecados mayo^resr.y fe impi-

de grande parte del daño que hizieran, íiíio ios vuieran contelfa-

do^y alcanzado perdón dellos. -jm .

Y fiel fie ruó de Dios quádo fe va a confeíTar por fu flaqueza no
fíente en fu anima propoíito determinado de lujyr todos los peca

dos veniales,que confiell'a,alomenos proponga determiriadamea

te de huyr algunos los mayoreSjy que mas dañan. Y íifqe re tan-

ta, fu flaqueza ,
que de los pecados veniales, que á hecho defdc U

confefsion pafl"ada,por fer ordinarios,y auer dificultad y trabajo

en huyllos, no fefientecon firme determinación denoboluera
cllos,cófiefl"c ^Igun pecado de los confe(Vados otras vezes,de que

tiene mas difplicécia y verdadero propofito de emendarfe
,
para

que deíla manera la co rife fsion fea legitima,y con verdadero fru-

do de graciarpara lo qual fe requiere que fe, haga de pecados que

el hombre aborrecery de los quale^ propone firmemente de nua

ca jamas boluer a ellos.

La razón que ay pafa que los pecados veniales fe confieííen có
D.Tb.p.j

^{^j^ ¿ifpoficiones; porque quádo el hombre haze algún pecado
^.Xy.ar.i

^.gj^j^j^ei alma fe conuierte defordenadamente a lacriatura,amá-
íít.4.a. 16 j^ fnpropriogufto mas q.no el contéto deDios^y queriendo mas
q<,ir.i.

Cj^tjjfazer a fu propjia voluntad,q no cumplir la volúcad de Dios.
CT.q.i'ar Y p^j.^ q^jj. ^fte deforden fe quite del alma,y ella fe bueluaa fu re
*****

<5titud,es neceflario que interiormente haga algún ado contrario

al mal que hizorcomo es dolor y difplicencia verdadera de la cul-

pa,o propofito firme de no boluer mas a ella,o otro ado equiua-

lente a ellos:como lo feria vna<^odeamordeDioso de deuoció.,

o refignacion tan cótrario a los pecados veniales cometidos,que

fi fe acordafle dellos los aborreceria y emendarla lucgo,y confef-

fandofe con la difpoficion deuidade todos los pecados veniales^

.es cierto que alcanza p-erdon de todos ellos.

Grande beneficio deDios es auelle concedido al hombre taire

medio como efte tan eficaz y tan fuauc.Y pues es cierto, que el al

ma no puede entrar cnel cielo con vn folo pecado ve nial,fino que

es neceflario que fe limpie y purgue primero de todos , o en efta

vida,o en laotracjufta es que nosaprouechcmosdcfl:e diuinorc

inedlo,y quando nos quifiercmos confeciVar de los pecados venia-

les qvuiercmos hecho en.aquellos ocho o quinze dias que i q no

nos cottfefiamos; los ponderemos primero dentro de nueftroco
*

. ra^on.
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ra9on,confiderando,que fon ofcnfas de Dios,y contrarios a fu di

uina voluntadrque dañan mucho nueftras almas^y nos impide do*
ñcsprecio/ifsimosde Dios, y que eramos obligados a fnfrir qual-

quier penay daño temporal,por no confentir cuellos. Y conciba-

mos difpiiccnciay dolor,y confníion de auellos cometido,, y pro-
pongamos en nueftro coracon con firme determinació de no bol •

wermaS a clloSjy coneftadifpoíicionios confcííemos , y aunque
en la confefsion no los declaremos todos,fino los mayores, y que
mas verguen^ nos caufan, el feutimiento y dolor de auellos co-
metido,y el propofito de no tornallosa cometer, fea de todos. Y
defta manera nos libraremos de los'fuegos brauifsimos de purga
torio,y alcáíjaremos mas copiofá gracia,y mas pureza de corado:
yquando falgamos deftc dcíUcrro^partaremosmas breuemente a

las moradas del ciclo,pxjrque como dize S.Iuan;ninguna cofa má Apocdy,
cbada puede entraren la gloria eterna. c.21.

Cap .F. De Vn defcujdo que fucle auey en lo s qne de[?ean f^ré

una Días acerca del eximen 'para confejfarfijydc-

losJaíios fie del fefi^uen,
''''^ "''''-> .'

AV N QA^E de ordinario la gctc temerofa de Dios q confief-

fa a mcnudo,no falta cncl cxamfde fu conrciécia,q es necef-

íario,para q la co«tersioaq hazen fea valida^ y no ayaobligaciori

de tornalla a repetir; mas fuele auer en alcunos vn defcuydo nota
blc.q impide mucho el fruto de la confefsió.Efte defcuydo es exa
minar fu conciécia para cófefTarfc muy ligcraracte,ymuy por enci

mijíin penetrar bié lo interior de fu alma,ni echar de ver muchos
pecados ocultos q tienéilosquales c6fergraues,y algunos dellos

raorcalesrpor tener la malicia oculta,© tener alguna aparencia de
bi¿,no los conocé,ni confiefl'an,ni fe acufan dellos,Para entender
bié elle punto, q es degrande importácia,fe a de aduertir,q afsi co
mo ay pecados de malicia,q fon aquellos q el hombre fahe q foa
pecados,y hazelos depropoíito,fin tener pafsiongraue q lo mue-
ua a ellos,y ay pecados de flaqueza, que fon aquellos^ que el hom
brc conoce que fon pecados: mas hazelos porque alguna pafsion
o fuerte tentación lo incita a ellos.Afsi también ay otros pecados
de ignorancia,que fon aquellos, que el hombre por fu defcuydo
no fabe,ni conoce,que fon pecados. Quando el hombre hizo de
fu parte todo lo que en íi era^pau íaber U verdad de lo que era o-

bligadq
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bhgado a rabcr,y no la luporporquc no hallo/quien fe la cnfeñaf-

ÍCjb>cu íc clcuía de pilcado, r: ;> ,:M : !,

Mas quando el hombre no haze lo que cj defu parte,para Tabee

l.i vci dud,porque no pregunta a quien deuia preguntaran! pide có

fcju a quien lo deuia pedir,ni pone otros medio'í,qne Ion oecefTa

• riós,para que Dios lo alumbre,y los hombres ieenfcñenlo q clU
obligado a hazerrefte tal haziendo lo que ignora ferpccadojno fe

cxcufa^y fi la cofa que haze es contra precepto que obliga a peca-

do mortal^fu pecado ferá mortal: y fi es contra precepto que obli

ga a pecado venial,ferá fu pecado venial, aunque no ferá can gra-

D.A«g«f. ue como el hecho de maíicia y a fabiédas. Efta fentéc a explica la

¿c ijwf/.ni) yglefia en vn dccreto,q es de S.Auguftm por eftas palabras: no to

m. CJ7 vet0 dos aquellos q ignoran el mal que hazcn fon libres de la culpa , y
tejlalib.i de la pena: los q no hallaron quien los cnfeñaflfe,bien fe puede ex
c. non cw cufdr,mas aquellos que teniendo quien les cnfenafl'c la verdad>nQ

Hif.á. 5 7. trabajaron por aprendella,no fe cxcuían ni fon libres déla culpa y
pena que por ella merecen.

DeíVe fundamento que ay ignorancia culpable, que nace de dcf

cuydo y ncgligenciajla qual no efcufa el i3ecado : fe ligue que ay

muchos" Chriftiahos,que cftan caydos en pecados graues,quc por

fu defcuydo no conocen ni entienden,que fon pecados , y por cf-

fo no los conficflan,y algunos cjjan tan feguros que les parece , q
van muy acertados por la fenda déla virtud.y niuy derechos por

el camino del cielo: fiendo verdad,que van fuera de la verdadera

virtud,y camino derecho de eterna condemnacion:por lo quai di

xo el fábio: ay vn camino q parece jufto y derecho,y a! fin va a pa»

fron, 14. rara la muerte.QUe p& dezir, ay modos de biuir entre los hóbrcí

que parecen juftos,ay accioiies y coftumbres y negocios y tratos,

que parecen buenos , y no lo fon delante de Dios , fino que ay ca
cilos peccados,quc licúan los hombres ala condemnacion eterna.

Declararemos luego, que pcccados/oaicftos, y el remedio que

cfte mal tiene.

Ca¡>t.Vl. Ve algunos pecadosJe igmranday que dhombre m
ios conoceiniiohjiejía^co^ofiimdejcuyd^^ chií»

gaiPines purttcu/ans , y omijsíon de obras

dejuftkiaqde (ái-íjaíi,

ARA que cfte mal tan grande fe conozcamcjor y fe le pon-

ga remedio: fcra de mucho ptouecho qucdcfcubramos aqui

algunosA
p
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algunos d&ftos pecados ocultos,queíiendo en muchos cafos mor
tales por la graucdad de la materia, fe fuelen liazer por ignoran- ^

cia culpable:/ diremos los mas ordinarios,para que deítos fe puc ,

dan raftrear,y defcubrir los demás. Deftos pecados vnos fon mas
fcnfibles y exteriores y mas fáciles de conocer,íi el hombre qui-:

íleflc aduertir en ello: otros fon mas fubtiles,e interiores
, y mas^

difíciles de conocer.De ios primeros fon: defcuydo en faber,y cú;

plir el hombre las obligaciones particulares de fu eftado,y oficio*

Tiene los hóbres eftados,y oficios particulares:vnos fon feñores

de vaífalloSjOtros gouernadoreSjOtros juezes,otros regidores,o-

tros abogados,otros efcriuanos, otros mercaderes; vnos tienen

cftado de perladoSjOtros de facerdotes,otros de religiofos,otros

de cafados. Eftos citados y oficios fuera de las obligaciones délos

preceptos comunes a todos los Chriftianos,tienen otras obliga-

ciones graues de derecho dinino^o de leyes y ordenaciones hu-
manas; y fon los hombres obligados a fabellas,y cumplillas,y mu
chos faltan notablemente en efl:o,fin echar de ver en ello. A efte

defcuydo fe reduze otro que también muchos no aduierten,y es,

los padres y los amos no inftruyr a fus hijos y criados y efclauos

en la dodrina Chriftiana,y cofas necefl'ariasalafaluacion : ñopo
ner vigilancia en que oygan miiía,en que ayunen,y rezen:no qui-

talles los juegos perniciofos,las falidas de noche^la coñunibre de
jurar en vano, el comer ladicinios los dias prohibidos : ni quita-

lies las ocafiones de pecar,que tienen los efclauos con las efcla-

uaSjlos hijos con las criadas,los otorgados con las efpofas , y los
yernos con las cuñadas:no poner con tiempo los hijos y las hijas

en cftado,y dalles eftado contra fu voluntad: é impedir a los efcla

uos y efclauas que fe caflen,lo qual es contra derecho diuino : no
pagar fielmente a fu tiempo a los criados,y criadas, y jornaleros
el eftipendio que les dcuen,ni cumplir con ellos lo prometido: ea
eftas omifsiones fe incurren en muchas vezes pecados mortales^
que no fe aduierten.Deílos pecados es el defcuydo en jurar por
vida ra¡a,por mi falud,por mis padres,o hijos: afsi Dios me falue,

o me ayude,y otros fcmejantes : jurándolos vnas vezes amenaza
do fin propofito de cumplillos,y otras afirmando las cofas dudo-
fas por ciertas , y otras jurar fin coniiderar , Ci es verdad h no lo
que juran: lo qual fiendoperjuro y culpa de fuyo mortal, muchos
de los que profeflan virtud no lo aduierten. Y jurar de hazer por
el próximo alguna cofa buena de notable prouechoj o jurar de ha
zer fielmente tal oficio,y guardar las leyes del,y jurar de guardar
ciJecre:o,y jurar en uloñcio de no recebir doaes^ nifalario mas

del m
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del taíTado : y hazicndo defpucs contra cfto , no entienden mu-
chos , que an hecho pecado mortal de perjuro, ni fe acufan

dello.

También es dcftos peccados que efconden fu malicia,el adular

a principes, perlados,y hóbres principales, alabándoles, o apro-

uandolcs las cofas mal hechas, y cfcufandolcs las inuenciones de

fu foberuia,y de fu gula : y el dar fauor a amigos , hablando y ne-

gociando por ellos : para q alcancen oficios , o dignidades fegla-

res, o ecclefiafticas, deque no fon dignos , porque no tienen las

partes que el derecho diurno y humano piden.Y Ueuar dineros,

o

otros intcrefl'es por proueer ofícios,que fe an de proucer ác gra-

cia : ó por hazer otras cofas de fauor,a q la jufticia y el oficio lo te

nia ya obligado.Dcxar de hazer obras de caridad y mifericordia

efpiritualcs,o corporales en los cafos q obliga la ley diuina: y ga-

ftar en jucgos,y en aderemos vanos,y en comidas no necelfarias^y

en otras cofas fuperfluasla hazicnda, q Dios dio para q fe gailaífc

en las tales obras de caridad. No impedir los peccados ágenos,

que commodamente fe pudieran impedir, corrigiéndolos, o de-

nunciándolos a los fupcrioreSjO con dodrina, o confejo,o con li-

mofna : efpecialmentc quando fon feñores,o juezes , o perlados,

a los quales no folamente la caridad,fino también la julticia obli-

ga,a corregir,caftigar,impedir,en 16 que pudieren , los peccados

de fus fubditos. También fon deftos peccados , que aunque fon

grofl'e ros , fe encubre a muchos la malicia y grauedad que ay en

ellos : muchas injufticias , que fe hazen no pagando las deudas a

Al tiempo,deteniendolas injuftamente contraía voluntad de fus

dueños , y deudas antiguas ,y viejas. Hazer colufiones , y mono-
polios , conccrtandoíe los que venden en agrauio délos que

compran , oíos que compran en agrauio délos que venden.

Hazer acepción de perfonas en repartimiento de bienes comu-

nes, o de pechos,o embargos de bienes, cargando a vnos, y cfcu

(ando a otros por fauor y amiílad.Ganar en juegos,o comprar co-

fas a hijos de familia,o a otras perfonas que no pueden enajenar.

No cumplir fielmente y con breuedad los teftamentos,no admini

ftrarconrcátitüdlas haziendas délos pupilos, o menores , que

cílan*a fu cargo, fauorccer a pleytos injuíloi»
, y en los dudofo*

no hazer primero diiigencia,para faber lajufticia ,buf-

cando con fana intención y defleo de acertar,

quien les diga la verdad,para no agra-

uiar a nadie.

Cap.
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CapiVlL Ve algunos pecador delfariasfuper/Udones que

diofe conocen^ni confiejfan algunai\e:^s por tgm

raneta culpable,

ENTRE eftos pecados que fiéJo graut:s,no aduiertcn los hó-

brcs la malicia dcllos/e cuentan muchas maneras de fupcr-

fticiones,como fon querer faber por medio fuperíHciofo co-

fas panadas como hurtos,o otros delis3tos,y Ivechos recretos,o pe Drwffroft.

famientos delcora9on,o querer faber coflis por vcair^quc no fon c»!^. Uhú

naturales,ííno fon cofas que penden del libre aluedrio, o cofas c6 ticix, 19.

tingentes , para las qualcs áde concurrir alguna acción déla volú c.úlui . c.

tad human3,como cafani¡entos,ganancias,o perdidas de hazien- fedejl . c-

da,o venir,o no venir fulano,o fuccedellc efta dicha, o cfta dcfdi- /"orí. 26.^

cha, que yrá a tal parte y lo mataran,o cayra vna piedra fobre el, i.c. nó o\>

que paífará tal rio y fe ahogara,y otras cofas fem«jantes , que fo- [tmeiis,

lo Dios las puede faber : tales cofas como eftas querellas el hom- 20.(^.7.

bre faber por los fignos del cielo, o por las lineas , o feíiales de la Conahum

manOjO por fueños,o fuertes,o por cátos de aues,o por mouimié TridentU

tos del cuerpo humano,o por otros medios fcmejantes. Y que- fef. 22.

rcr alcanzar falud de alguna enfermedad,o remedio de algún mal poji.U. p
con folo dezir tales palabras , o hazer tales feriales, o traer tal cf- D.Auguf»

criptOjO con otras cofas femejantes,que ni tienen virtud natural de doürL

para cllo,ni fon ordenadas de Dios para tales cfcdos.Tábien vfar cbrijl.Ui,

de cofas fagradas,poniendo la virtud y eficacia dellas en circun- c.ii.cr

ftancias,o ceremonias indiferentes,o vanas: como para alcan<^ar iLCdeci

tal cofa temporal de Dios, determinar que fe an de dezir tales o- uiut. I 5,

raciones y palabras y nootras,y que fe an de dezir tantas vezes,y vfc^ueiid

no mas ni menos,o en tales dias y no en otros,o con tantas cande có.cr, r,

las y de tal hechura y color,y otras cofas fcmejantes: q fiendo co- 10.

fas en que va poco o nada,poné la eficacia y efedo de la oració en D.Amtro

cllas,y noenladeuocion y efpiritu con que las oraciones fe di- p.in exiij,

zen, ni en la diuina prouidencia , que á de difponer las cofas del 4.C.4.

hombre,como mas conuiene para fu gloria y para bien de las al- D.Th.i.p

más.En citas y otras fcmejantes fuperfticiones caen muchas pcr-^.ii5.4r,

fonas por ignorancia culpable^penfando que no ay en ellas culpa j.cr 2.2,

algunarofi iaay,qes liuiaua,ficdo verdad que la culpa es muygra ^.95.drt,

iie,y reprehendida muy feueraméte en la diuina Efcriptura y por 5.cr. p6,

los fatuos j y condenada por losfacro$ caaones^como de co< ar.iM-^

fas
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fas en las qiiales ay pado tácito y oculto conel demonio y en que
el fuele encrem^terfe para engañar las almas. ^ .

Síxft/f c
^ vltimamcnte nueftro muy Tanto padre Sixto Quinto' en'vn

w probxio P'^^P^'^^ motil á condenado todas cftas artes vanas^y áprohibido

motu
el vio dellas con grandes penas,diziendo,arsi: fuera del arte que
trata de los efeftos futuros de caufas naturales , todas las de mas
artes qne tratan de dar conocimiento de las cofas futuras,y cofas

fortuytasjfon engañofas,yvanas,y fub;etas a engaños perniciofcís

de los demonios^que en ellas ocultamente fe entremeten. Y afsi

los Aftrologos^y Mathematicosque profelTan la fciencia vana de
las eftrellas; y de la generación y nacimiento de los hombresrpre
fumen conocer juzgar,y afirmar del eftado y condición de vida,q

an de tenende fus honras^y riquezaSjde fus hijos , de fu falud , de
fu muertCjde fus caminos , cnemiílades,y carceres, y otros cafos

profperos^oaduerfosrofendengrauementeaDiosry ellosyerraa

y hazen errar a otros.Y de. la mefma manera a todos los de mas
que por otras artes femejantes quieren conocer las cofas futuras^,

y ocultaSjComo por feñales en las manoseo enel agua, o en el ay^

re,o enelfuegOíOen animales,o por fuertes, o otras feñales femc
jantesrfon hombres vanos: curiofos, impios, y fin religión , y los

varones y mugeres que femejantes cofas quieren faber dellos , o
las creenjpreuarican contra elbaptifmo^y contra la fe Chriftiana.

Y añade mas; que no folamente prohibe cftas artes, y manda que
fe proceda a caftigar los que las exercitan,quando ellos afirman,

y

certifícan,que eftas cofas an afsi de fucceder , fino también quan-
do las dizen,fin afirmar de cierto,que afsi an de aconte cer.Todas

eftas fon palabras del fummo pontifice en efta conftitucion,y jun-
t mente con efto manda a los Periados,e Inquifidores,que con grá

des penas procedan contra los tales,y prohibe todos los libros

que deftas artes tratan.Y en lo que dize.-que los que preguntan, y
quieren faber tales cofas,o las creen,preuarican contra el Baptif-

mo,y contra la fé,quiere dezir:que pecan contra lo que profelfaró

enel Baptifmo,y cótra lo que la fe Chriftiana enfeña : que es huyr
todo pado expreíTo^o tácito donde el demonio fe fuele éntreme
ter.

CapyilLVe ¡pecados dejuegos^y Je Ver cofas Vanasydaño-

fas^en ¿jue caenmuc hos por ignorancia cu/pable.

T AMBIEN fepucdenponer en el numero deftos pecados
los juegos de naypes,tabias,dados^y otros femejantes, que

fe
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fe dizen de foTtunatporque como el jugar de fu natiiralcza,quc es

confidcrado defnudamente fin alguna circunftdiicia, no dize peca

do : y como venido de algunas circunftancias buenas en algún ca

fo fe puede hazef licitamente : como lo es, quando vn hombre cá d.íÍjo. i.

fado de trabajosjy negocios honeftos de quando en quando jue- i.q,i^%,
ga vnpoco a vn juego licito/olam'eíite por-cobrar algiin aliuio, ¿^^.^

para boluer luego a fus trabajos virtuofo5.:fín rcguirfc del ral jue-

go mal exemplo,ni aucr enel otro inconuciHcnte^ni íín deforde-

nado. De aquinace,quclos juegos que en la manera que pallan,

fon muy graucs pecados,parecen pequeño mal,y períbnas que ef

tan determinadas de no hazer pecado mortal,los juegan con mu-
cha libertad^y caycdo por ello en muchos pecados muy dafiofos,

y en'algunos mortales, ni los conocen ni tienen por tales.Porque
lo primero el tiempo,que es don de Dios,y don muy preciofo da
do liber.ílmente al hombrc,para c|ue lo ocupe en obras buenas y
virtnoras,con que gane y merezca los bienes eternos,para que es

criadodo gafta,y deíperdicia contra voluntad deDios en eftos juc

gos viciólos: y en ellos no gafta vn ratopequeñojfino muchas ho
ras,y muchas noches,y muchos dias.Y ettc tkmpo que defperdi-

cia en eftas cofas tan vanas y tan malas, como luego veremos , lo

quita a la oración de que tiene mucha neccfsidad, para conferuar

fe en feruicio de Dios: porque el jugador ni quando juega, ni an-

tes ni defpues del juego no eftá bien difpueftopara orar : porque
cl juego le tiene pofleydo y robado el coraron. Quita también
cfte tiépo a muchas otras ocupaciones honellas,a las quales le o-
bliga la caridadjO la juíticia^alsi para bien de fu alma , como para
cumplir con aquellaAofas, que eítan a fu cargo conforme a fu ef-

tado,o ohcio,por lo qual hazc agrauío a muchos.
También ficndo ordenación de Dios , que los dineros necefla

rios para la fuftcntacion del hombre,y de fu familia o para otros

fines buenos,que los gane el hombre con el trabajo de fus manos, -

o con artes liberales,o con negocios y tratos lícitos y prouecho- _ /'
*^

fos a la repubiica,fegú aquello que dixo Dios al primer hombre: '
'*•*

con el fudor de tu roltro comerás tu pan,lo qual en fu manera per
^'^ ^'^ *

tencce a todos aquellos que con algún trabajo honeflo fe fuften- * '^*

tan:hazccl hombre que juega contra efta ordenación deDios
, q

¡quiere ganar diíicros por vn medio vano y viciofo de vtia cofa de
Ventura y de cafo,como dizen,nomas de porque me vino tal car- ^'í^^***

ta,o caTitos pu»itos: por lo qual la ganancia del juego la llaman los í« »i8.<tr,

doctores ganancia torpe,porque fe haze con medio vicioftj.Y co- 8.(i(i.4.

mo de los que ganan la hazienda^con que fe fuftentan por medios
F ff hone-
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. honeftos, dizc la diiúna cícripturatporque com-eras de lo gan'aáo
P/4Í. 127 ^^^ ^1 trabajo de uis manos feras bicnauenCLirado,'y te yrá bien-

Afsi por el contrario de los que ganan hazienda con medios nia-

los^y de los dineros ganados y adquiridos con medios, viciofos,

Pro«. 10. eftá dichoiLos te foros de ma-ldadningiin proiiecho an de traer ai

que los poííee. Llamanfe teforos de maldad los ganados con iu-

;ullicia,o con qualquier otro vicioso pecado^como lo es ei ji.icg.Oi

^ue fe haze por ganar dineros :eftos dineros fon para el que lo$

portee íin prouecho, y con grande daño : porque fuera del dwu'io

que hazen en el alma del que los ganó,cllos mifnios fe an de con

fumir^y deshazer^corao fe dcshaze la fal enel agua.Y por la culpa

del que los ganó^an de fcr caufa^que la demás hazienda fe pierda,

y fe confuma,o en poder delque los ganólo de fu heredero ; por-

que cfle es el caíligo que exectua Dios muchas vezes enlos qu^

AW/?.?. g'^íian dineros con medios ilicitos,y no ay duda,fino que lo es efr

íthiíor, te ilícito y malo (como lo afirman los Phiiofophos y los fancos)

D.Tfoo.i. pues nuca Dios ordenó el juego por medio para ganar dineros, fi

i.cí.ji.íir »í> q"^' áíidoinuencion del demonio,y artificio de la malicia hii-

U.yM.z. mana. Y aGiay muy juila razón, para temer que fe á de cumplir

enlos táleselo que eftá dicho por M.icheas: fuego fon enla cafa del

malo los leforos de maldad. Porque como fuego con malos fucr

--.» ceífos confumiranafsiaelcomoafuhazienda.
' ^'^'

Allende deftas caulas que defcubren la malicia que ay en los

juegos j.ay otras que ion mas claras y mas patentes a ios ojos de

todos. Porque es cierto, que en haziendo vn hombre coílumbre

de jugar,o a li mifmo o a aquellos con quien juega, es muchas vq

zes caufa.deftos deudos: que algunos juegiítn la hazienda,de que

no pueden difponer^o porque es de fgs padres^p de fus líi.ugeiíe^^j

o porque la deué a acreedores : o porque es neceíl'aiia para la fu-

ílentacion de fu cafa y familia : o. por,qae con cautela y.engaño U
ari pedido preftada., o adquirido con mohatras de aque)llos,a.<:i.u¡^

verdaderamente no La ande poder pagar. Son caufaide muchos

juramentos vanos,y falfos,de muchas pendencias,y de que ctioja

dos y amohinados del juegp traten mal a fus mugeres , o hijos^ o

cnados,o a fus proprios padres.Son caufa de efcandalos y de mal

e.xemplo enclpuebiory de que fe infame la jufticia,que no los ca-;

Tt.Amhro ftiga : y finalmeo{;e.fí>n caufa de que ios dineros que auian de dar

LMf<€.ií« alos pobres enferuicio de Chriíto^. que fe los quiten, aellQs,.y

a- hAbet>f fe pierdan enel juego en feruicio de f¿iranas.Y íiendo precepto di

ficatkiJ* uino , como lo afirman los faatos: dar el hombre limofna de io fii

47. perfluo del eftado en Us comunes o graues ncccfsidades : q es d«
aq^ue-
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a<?iiicl1o qi\e le robra,dcrpijes de auer cumplido con lo que le pi'^

de !a d.^ccncia Chriftiana de Cli cftado, y en las extremas neccfsí- D.Augnfé

dades dar de lo neceiíario para el cftadOjOjiic es todo lo que le fo- inepifi. ad

bra,derpues de conferuada la vida íuya y de los fiiyos.En cftos ca micedo.ct

fos en que obliga el precepto déla limofna fopciia de pecado mor c-(¡uid di'

tal/egnn la doctrina común de los Tantos : lo niegan y quitan a/ c<í i^.q 4
k>s pobres,por emplealio en el juego. Y con quebrantar eldece- D.T/j. 2.

cho diuino y naturalen todoset];os cafos,juntamente quebrantan' i.q.^i.af

el derecho canónico y cíuiljquecomo coHi perniciofa a la republi íío-ct 5.

ca tiene có granes penas prohibidos los juegos de cartas,y dados^ 66.drt.y,

y otros feméjantes. Por elias razones;y caufas tan ciertas fe def-

cubrc que el vfo del juego,q a muchos parece mal liuiaao,es muy
grane,y rayz,y feminano de muy grandes pecados. Defic linagc

de pecados es el ver farfaSjCn que ay concurfo de hombres y mu
gcres,y fe reprcfenran cofas lafciuas^el ver juegos de toros, el ha
llarfc en Paraos,en baylcs, y dancas: las quales coCas porque defu
naturaleza no fuenan pecado mortal,muchos las tienen en poco,

y ñolas huyen fiei^do hombres que tratan de virtud : y es cierto,

que fe hallan en ellas verdaderas ocaíiones de pecados mortales,

muchas vezes hazen caer a los flacos:y por elVo es neceiíario,que
los que delíean fu faluacion pidan aDios,que les ábralos ojos,pa-

ra ver el veneno mortal,que elbádebajíodefte ovo de mundanas
recreaciones

, y los muchos naufragios que padecen las animas
•en eñe mar que tan manfo parece a los ojos de los mundanos. Y
fipcrfcucrancon humildad pidiendo cfla luz,Dios fe la dará; y fe

ran maeftros defta verdad : y encl entretanto crean a los experi-

mentados,y huygan con gran cuydado feméjantes ocaíiones,ype
ligrosjmortiíiquen fe enelto comoarxiba aucmos amoncftado : y Trd¿i..6,

pidan a Dios perdón de lo que enelio an pecado por ignorancia, p.i.c.iy,

diziendo con Dauid : pon íenor en oluido los pecados, y las igno- ?f¿i,i^'
rancias culpables de mi juucntud,dan4ome cumplido perdón de '<- -^^

todos ellos.

Capital . iX . 3^ oíros pccndos mas ocuhos de foheruh Je.

\.. ,froprioju)':^ío,ypropyia Ixiluntad^íjua muchos tío
j

conocoim coiijiaj^a^ipor ignoran

Cid culpiíble,

ESTO Sexcmplos que aucmos pueftode pecados que fe ha*. •

.zen por ignorancia culpablc,fon de pecados mas fenfibles y
¥íí i cxte-
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exteriores y mas fáciles á^ conocer, otros pecados 37 mas fubti-

les,y mas interiores,/ ocultos en que muchos que deflean feruir

a Dios eftan caydos,y no los conocen por fu defcuydo, los quales

aunque no fiempre llegan a ferpecado mortal, mas fon lo muchas
vezes: y fiempre fon peligroros,y que como tales fe dcuen huyr.

Deílos fon vna foberuia erpirituul, con que el hombre dentro de

fu/uora^ó fe eíUma y precia.muy defardenadamente: vna prefum

pcion de fu proprio juyzio,y proprio entendimiento, con que el

hombrelo queel juzgay íiente,loeftimay íigue pertinazmente,

y condureza,masde.ioquees licito y conueniente.Vna foberuia

de propria voluntad, conque el hombre ama muy defordenada

mente fu volunfad,y quiere que en todo fe le cumpla. Vna confia

^a prefumptnofa y defordenada defus proprias fuer^as:vna curio

fidad temeraria acerca de las obras yjuyzios de Dios: vn apetito

defordenado de fer auentajado a otros: vna mala, trifteza del biea

ageno:vna ambición fccretade honray dignidades : vna indifcrc

ción en penitencias,ayunos,y vigilias,y otras afperczas ,
que ha-

zCjfiguiendo fu juyzio proprio contraelparecer del padre efpiri

tual: vn apetito viciofo de íingularidad , con que.defíea mucho te

ner enlo exterior,que veen los hombres,cofas raras,yfipgularcs,

para que pongan los ojosenel,mas que en otros,y teugin que ad-

mirar y cñimar en el. Éftos fon los pecados mas ocultos y efpiri'

tuales,de los quales acontece eftarvn hombre lleno, y potVcydo

todo,y.no conoceUos,ni confeilallos:porqu.e.dela manera que los

ladrones entrando en vna cafa para roballa matan la lumbre, para

no fer viftos:alsieftos pecados entrando en clalma,yapoderando

fe mucho. dula., le apagan la. luz de la gracia,y fana. razón , y la

A í^'j-T ciegan,para que no ios. vea , ni los conozca . Sentencia es efta de
Wfmas

ifj¿Q^^(j¡^ fantos, la qual pondera muy bien el venerable Ricar-
áffifito ^^ ^^^ ^^^^ palabras: quien podra conocer en fu cora^on,fi Dios
Vicioreuv^^^

fe la,defcubre,la foberuia ya antigua y crecida?. Q¿ienpodrá
t^ni.^c.y.

eritender las rayzesfccrctas, los peníámientos fub.tiles con que

la¿ mas vezes ocultamente, y fin fer vifta entraenel coraron, y
robalo bueno que enelay ? Y dando la razon^porquc los otros

pecados mientras mayores mejor fe conocen, y la foberuia mien

tras mayor mas fe encubre, y efconde ,dize: mientras efte vi-

cio de foberuia mas fe eftiende en el alma, y mas fe feñorea dc-

11a, tanto mas lacicga, y por elfo tanto menos fe conoce: mas
aunque ei alma c. tiene' la foberuia fecreta no lacoaoce,vela muy
biien Dios,y la calliga,defpojando al alma de fus dones, y dexádo

Uieca;de fu diurna gracia.Todo eílo es de Ricardo : en q teCtifick

coa^
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Gon todos los demás rantos,queay pecados ocultos efíclialma-, q .-. |'jr».t

clinifino hombre nolos conoce,y que entre todos el queman Te
"

.^^^

encubre,)' <.*ícondc,cs la foberiiia. -:r.: j?; .
- . :^-.->:)-.)ü < « m

y.no es mucho de efpantar^que vfc Dios con los ptcador^e««C~

te jiiyzio tan cemierofo, de d«xallos caer en pecados,que np CQ5)0

cen, porque cfto lo hazc Dios con aquellos pecadores, que prime

ro an cometido pecador,que cónocian muy bien que lo eran , y
no an hecho verdadera penitencia dellos, y en pena deíte atrcui- ;

'•-"•^

miento y defiierguem^a de que a fabiendas y de milicia an hecho
ofcnfas granes contra Dios,permite Dios, que venga, (obre ellos

eíla flecha de fu yra,que es el inayor caftigo que executaen.eíla

vida : que caygan voluntariamente en pecados,que por fu d«,rci)y

do no conocen fer pccados:y que fe cften caydos en ellos , Civi har

zcr penitencia dellosry a vezes hafta morir en ellos.Afsi dize fant D.Qrcgo,

Gregorio:pena es de la culpa cometida,ver y conocer el hombre in morjí,

el bien que deue hazcr, y por íi\ gran flaqueza no ponello por o- /m4,c,í5
bra:y mayor pena es,y dada por mas grane culpa , no conocer ni ',

,

',, ,,

ver el hombre lo que efta obligado a hazer.
t- i. «

Deftos pecados ocultos que fe hazen'por ignorancia, y con to-
**'*'

do eflb los imputa Dios , y los caftiga muy grauemente,tenemos
muchos exemplos en la diuina efcriptura, diremos folamente á()S

de los mas feñalados,para dar mas kiz a efta materia.Mandó Dios
al Rey Saul,que fuefle a la tierra de los Amalechitas,y que los de * ^ '

ílrnyefl'e,y no dexafle hombre ni animal biuo,en pena de no auer

vfado de mifcricordia , fino de crueldad con los Ifraelitas, quanj
do falieron de Egypto.Va Saúl conquifta la tierra,y mata hóbres^

y animales,como le fue mandado:mas dexó bino al Rey Agag,y ai

gunos de los mejores ganadosrYcnefto nQ.penfoquepecanaipQr
que dexar al Rey biuo,lo hizo con titulo de piedad,y dexar algu-

nas refes,lo hizo por caufa exterior de religión ,para ofrece llai^

en facrificio aDios:y afsi quandoel Prophcta Samuel lo repreHé

dio,cfiie porque noaiiia guardado el mandamiento delSefliorPref

pondio el miTmo Saúl: antes he guardado,y é cumplido lo que el

fcñor me ordenó.Aunque Saúl hizo pecado,porque no auia de in

terprctar el a fu gufto el mandamiento de Dios : ni por caufa de
piedad ni de religión no auia de hazer contra lo que expreflamea
te Dios le auia dicho,ymaudado; mas el nopenfo que auia deli

;éto en aquello,finQ que antes eftaua bien hecho. Y lo que el i)o tu

.uo por pecado.jDios fe lo imputó con razón a muy grane pecado, •

y lo caliigó graujfsimamcnte por el,quitándole el rey no , y ^(^^q-

chandoio de fi , y dcxaadolo acabar con mala «uiertc . Diole a

Fff
3

Dauid
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l.Heg.c. |>auid deíTco de contar el pueblo, y hazer alarde de todos qum-
34. tos hombres de guerra tenia en tondo fu rey no: y hizolo afoi , co-

mo lo deífeó/iie cftc muy graue pecadoJo vno porque fue haze?

€l rey grande cofta,y tomar el pueblo grade moIeftia,y efto fin ne

cersidadnicaurajufta.Ytambien,porqueí"ue genero de foberiüa,

y vana oftentacionjComo lo afirma fan Gregorio.luntofc con eíto

que fue contra la ley que mandaua,que quando por alguna necef-
Exoa.^o.

fjj¿¿ fe Gontafe el pueblo^ofrecieííe cada vno cierta limofna para

los vfos del tabernáculo. Siendo eíle hecho pecado tan graue , y
portantas razones contrario a la ley de Dios,quando Dauid lo co

tnetio , no penfoque era pecado grande,lufta defpues *que vio el

caftigo,que deftruya el pueblo con tan grauifsinia peftilenciajque

cftauanya muertos fetenta mil hombres; entonces aduirtio el

gran pecado que auia hecho,y lo confeílb^dizicndo,pecado é mu-
cho encfte hecho,mny locamente lo é hecho. Y cayo Dauid q\\

'^t>ionifí»s
^^^ pccado,parque viendofe tan poderofo y tan fuperior en las

'Kichfl i.^acallas a fus enemigos^dio lugar en fu coraron a alguna prefuni-

fc9,c,2A,cion:y por efta culpa y por los pecados del pueblo lo dexó Dios

caer en tanta ignorancia,yceguedad,que no entendieííc quan grá

de era el pecado que hazia.Dc la manera que Saúl y Dauid come-
tieron eftos pecados , íin entender el mal tan grande que hazianc

,. , ,
arsimuchoscaéenmuy grauíTs pecados por ignorancia cuipabicy

^ ^'" como auemos dicbo : y algunos dellos como Saol nunca vienen a
€onocer,ni confelTar los tales pecados,y afsi mueren, en ellos y fe

pierden.Otros como Dauid los vienen a conocer, y hazcn penité

cia dellos :. pues para que no caygamos en tanta ceguedad como
cfta,y íi auemos caydo falgamos della, veamos luego ios reme*

dÍQS¿q^ue para.cílo deuemos de vfar.

Xa^ttúL X. DífW remedia muyprouechofo contra eldaña íh

. loi pecados ocultos y que es ha^cr cada dta examen

déla conciencia ^y délaforma deejh

examen»

Y A queauemos declarado quan grande falta es para la buena
confefsion,el examinar la conciencia fuperficialméte,ylos ma
les que dcfte defcuydo nacen de caer el hombre en culpas que

ao conoce :conuiene q declaremos, algunos medios con que vécjc

laeftc defcuydow fe librará dcftos danos,.
~

.
" El
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El primero es,que quiera tomar trabajo de entrar con Ja coa-

íider-acion dentro de fi miTmo^y efcudriñar codos los rincones de

fu airna, y pidiendo lumbre a Dios para conocerfe, eftarfc alli dcf
pac¡o,miraado los mcuim^entos y defleos de fu coraron, y las o-

bras que del falen.Porque aplicar el hombre con cuydado la aten-

ción ác(u coraron aconíiderarcon rcpofo las cofas interiores de

fu alma,y exteriores de fu cuerpo,es cofa de trabajo y de dificul-

tad : y afsi es neceflario que fe determine a abracar eíle trabajo y
vencer efta dificultad.Y para que el hombre aprenda con el vfo a

liazer bien hecho cíle examen,y gane facilidad en ello, no fe con-

tente con examinarfe vna vez quando fe a de confelíar : fino haga
examen de fu confciencia cada dia. Venida la noche antes que de
repofoafu cuerpo,recojafe en algún lugar fccreto delante de al-

guna ymagén, y alli pida cuenta a fu alma de lo que ahecho aquel

dia : y examine bien todo lo que i penfado, dicho, y hecho , y de

lo milo en que vuiere caydo , limpiela con lagrimas de penitea*»

cia : afsi lo hazia el fanto lob , y efto lignificó quando dixo : mira-

lia feñor con temor rodas mis obras , porque fe que no as de de-

xar lo malo fin caftigo. Como quien dize para preucnir tu juy- lo^.c?^

zio y caíl¡go,mcju2gauay caftigauayo cada dia y cada hora: por
que no pudiera el fanto hazer examen de todas las obras , fino lo

hizieramuy amenudo.Y liendo DaúidRey tan ocupado en el go
iiierno,y tan cargado de negocios de mucho pefo,no fe dcfcuyda

ua en cftü,fino que cada noche fe recogía a hazer eílc examen de

íi,y llorar todo lo malo que auia cometido contraía voluntad de n***'^»

Dios. Efto declaró diziendo:é trabajado con dolor y con gemidos
de fatiifazer a Dios por mis pecados, y todas noches me é excrci

tadoeneliojhaftalauar mi lecho con la abundancia de lagrimas^

<jue dcrramaua de mis ojos. Y en otro píalmo dizc : de noche
me exercitaua meditando dentro de mi cora<¿ou las mifericor- p/^.^r

dias rcccbidas de Dios, y ios pecados que auia cometido contra

el: y reprehcüdiendome,y acuíandome con dolor,iiinpiaua mi i-

nima.

Efte examen fea de hazer defta manera: repartiéndolo en cia

co miembros , o puntos. En el primero da elhombre gracias 4
Dios por los bcneücios rcct bidos , de aucllo criado de nadi
a fu ymagen , y para fu gloria : de auello confe ruado , y redemi-
do,y hecho Chriltiano, y de auello fufrido , y efperado a peiutc
c¡a:y particularmente porque en aquel dia le á dado vida

, y fuer-

zas , y focorros y fantas inípiraciones parabién obrar, y lo á li-

brado de muchos pecados y males, euque por fu flaqueza y
F ff 4 ailu-
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aftucia de fus enemigos vuieracaydo.

En el fegundo pide a Dios gracia, y. liiz para: conocer bien to-

dos los pecados,que a hecho.en aquel dia: y también qualefquie-.

ra otros que el aya hecho entoda favida, de los qualcs,o por ol-

iiidOjO por ignorancia no fe á acufado^ni los á corregido.Conficf

fa que de ñ es ignorantifsimo y ciego para conocerfe bien , y quQ

de la infinita mifericordia de Dios por ios merecimientos de

Chrifto nueílro Señor le á de venir el don del proprio conocí?

miento : y efte pide con humildad^para conocer fus pecados y lio

rallos. •<?*.

Enel tercero difcurre por todas las obras,palabras,y penfamié ^^
tos de aquel día: mira bien fi á hecho alguna obra maia^ o dexado

¡

de hazcr alguna buena,a que eñaua obligado. Y las buenas que á

hechocíian ydomal hechas como fiácaftigado alguno. por végan-

'^fí á defpcdido Tecamente algún pobre, íi lo qué á rezado á lido

fin atención.Mira enlas palabras fi á dicho algún juramento fin ne

cefsidadjalguna murmuración o raentira,o palabra vana, o impa-

ciente.Enlos péfamieutos mirafi a tenido penfamicntos de fobcr

.^.: -^oí iHa,de yra, de cudicia,de triftcza del bienageno , de alegriavana

de fus cofaSideífeos vanos de alabanza humana,yexamina fi cftos

y otros malos péfamientos los áde fechado con prefteza pidicdo

a Dios ayuda contra eilos,y aborreciéndolos por fer contra la v^.

Juntad de. Dios.: • ..;,;.. -^^^ ,_;,.;, /...,. ...j^ ,:.;•, ^ v

EndquartOydelaseulpasque áhallado',queácomTetidb cna-r-

'^ '

quel día grandes o pequeñas, arrepientefe , duelefe de corlcon^

pondera la culpa, por fer ofcnfa de Dios , y dize dentro de fi con

^leíguíloílella: o quien nunca por cofa del mundo te vuieracome

íido.Y aduierta que aunque muehasvezesaya caydo en la mifma

culpa,no pareíío defmaye,ni de lugar a tf iíleza defordenada,fino

Áv A'í humiUefe y convncora^on amoroíoy confiado en la bondad de
" Dios,que fiempre que el pecador fe bueiue a el,lo recibe, le pida,

perdón: y )e ofrézcalos merecimientos de fu fantifsima. pafsiot>,,

para que por ellos lo perdone.Y quando las culpas que vuiere CQ

metido aquel dia,fueren mayores condenefe a tomar alguna peni,

tencia por ellas,como algún ayuno,o quitar algo de la comida, o

beuida,o dar alguna Umofna,o dezir tres credos,^o tres falues los

bra^^s paeíletó-en ccuz.enreuerencia de la fant¿fsiipaTri"^dad,o

de las tres horas que el SeñOreltuuo en la Cruz>o befar: lattierlra.

•cinco vezes en reuereucia de las cinco Hagas. , ;., j ;.>

-' Enel quinto punto proponga en.fu coraron la emienda de aque

lUs culpas,que es de tío torn^i: masacomecellas £or cofa deíla vi*-

da,X'
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da,y aunque mil vezes aya caydoencUas, mil vezes proponga la

emienda dellas:y quando propiifierede noboluer alas culpas^no

confie de íi,ni de h\s fiiercas para el cumplimiento de aquel pro-

po'fito: íino confíe del áynda que Dios le á de dar para elIo,p'or 1©$

merecimientos de fu par^ion,como lo auemos declarado^ V acá-

be diziendo vn nadre nueftro a D,io5:,con que le pida perdón y fa " ''^ •

uor para emen(Jarre,y vn Aue Maria a nueftra Señora , con que le
**^*'»

pida,quc para todo efto fe a* fu abogada.

Hila es la forma del examen de cada dia,y vale tanto al hombre
fer diligente en cumplillo afsi ynunca dexallo por ocafion alguna,

que no fe puede dignamente encarecer: aúque nogaíle en clmais

que.vn qiiarto de hora.Con eíle examen vence el hombre la igno

rancia culpable,y fe libra de los pecados ocultos,que delia naceii;

porque haze loque es en fi para- faber la verdaxl,y Dios felader"

cubre. Y con cftc examen fe libra el hombre de la flaqueza y ce-

guedad y mancha que an dexado enfu anima los pecados que a co

metido aquel dia,y alcanca de Dios nueua fortaleza y nueua luz y
limpieza de cora^on:y va aprouechando,y creciendo cada dia en

el feruicio deDios.Coneftc examencumple con aquellos manda
•micntos y recuerdos de Chriílo tantas vezes y tanencarecidamé

te repetidos enel Euangelio: velad, y orad : porque no fabcys el

dia ni la hora de vueíh"a muerte,y de vueftro juyzio. Eftad apare- Máíffc. c.

jados,porque en la hora que no penfays , a de venir el hijo de la *4'C^-2 5

Virgen a-llamaros a fu diuino juyzio.Có cfte examé'vela el hóbre Lmc.i2,

fobre (i,raliendo del peligro y obligación de las culpas pa(fadas,y

libraiulofe de las por venir: Con eíle examen apareja fu concien-

cia para la muerte, aunque viniefle aquella noche ,como es cofa

pofsible y contingente que vqíüs,^^ Y acontecerá en. vna muerte
arrebatada,que fino fe vuiera examinado vn hombre fe perdiera

y condenara para fiemprcry porauecfe examinado bien con con»-

tricion de fus pecados fe falúa. A eñe examen ordinario nos ex» -. -n.pr,..

horta,y anima la doftrina y excmplo de todos los fantos^y parti- i ' >'„

.

cnlarmente fant Bafilio,diziendo afsi.Las obras que en el dia vuie
,
j*.-^. r.

res hccho,a la tarde,o a la noche las examina : haz confide ración ^- *

y memoria dellas dqntrode tucora^on, paracorregillas, y mcjo
tallas: y coniparalas con las que hezifte el dia antes, para ver fí ce

as emendado, y procura con cuydado de yr cada dia mejoramiQ
riiij ítUi.vida;paraque dcftamanerafeas mas fcmejantcyy
* .i - mas cercano a los Angeles yy.a.Diqsi'i

mas agradable.; n .';.;'. Ni -j

Fff 5
'

Cap.
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CapitalXI . De otro remedio ftngular para librarfe de los

fccados ocultos,) para que las confefúo?2es fean con W4«

yorfrutoj
que es tener Vft confe/for Mernúnado,

con quien el hombre de ordinario

fe confiejfe,

OTRO medio que el hombre á de vfar para remedio de to¿

dos eños males es, tener vn contcíVor y padre eípiritual hó
bre fabio y de buena conciencia , a quien de ordinario acu-

da a confeflarfe a menudo,y a pedir confcjo en fus diídas : no an
de müdarwio confeííores íin necefsidad,fino tenga vno elegido íi

xo y determinado , y a efte tenga defcubierta toda fu alma , y de
cuenta de todas fus cofasty no folaméte de las culpas ciertas,íino

también délas cofas que dudary no folamente le defcubra las cul-

pas,fino también las buenas obras y penitencias , y mortificación

taes que hazc , para que en todo lo enderece en lo que es mayor
feruicio de Dios-Si el confeflbr no tuuiera otro oficio fino abfol-

uer de los pcccados no fuera mucho inconuenientc confeflar vti

. diacon vno,y otro dia con otro,ma$ tiene tibien oficio de padre
€,owtt s

y maeílro y nicdico,y por razón defte oücio le pertencce,enfcñar
ttrm}qí4c

^j p^^^itcnfe todas las cofas neccflarias para el bien de fu anima,y

l^^'lj íaber las ray^cs y ocafiones de fus pccados,fus pafiiones y malas
"' p'"í? inclinaciones :para ciirallas,dandole remedios para ello : y faber

p rtfíenj
^ fu5|J^£Iyascolhlmbres,y buenas inclinaciones

,
para hazer que fe

"^^^ ^ aproucchc dellas en Ja virtud, y faber fu6 penitencias par^ que le

cnfeiic laxeglade ladifcrecion q:¿dcguardarcnellas. A le tam-

bién de dar medioSipara q fecoufcrue, y aproueche enél feruicio

de Dio3,y continuar eftos mediad : puei para que el conftífor puc

da cumplir con cftas partes tan principales de fu oficio , tiene ne-

cefsidad de conocer muy bien alpenitente,y tener muy larga no-

ticia y experiencia de fu alma,y de aplicar vn día vn remedio, o-

tro dia otro, y continuallo todo el tiempo que fuere mcnefter
; y

examuiallo li fe.aprouecha de los auifos y medios, que le da : \9

guaiño fe puede hazcr,fi el penitente no acude de ordmarioa vjn

miUnQCQnfelibr. Qaandovndifcipulo aprende vnarte dcalgua
tnaellro (dbio<y experimentado , va mucho en que fea vn miímo
tnaeltroel que le enfeña,:porque íi vn dia va a vno y otro dia 4

Otro, lo que aprende coa eivno/ooluida con el ouv. Y quando
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rn enfermo fe cura de vna grane enfermedad con algún medico
muy doélOjimporca mucho,que clmedico vaya continuando la

cura de la enfermedad : porque fi vn dia fe cura con vno
, y otro

día con otro,fe impide mucho la cura , y acontece lo que vno ha-
ze deshazello el otro. Afsi palla enel arte del bien biuir,y enla cu-

ra del alma,que importa muy mucho
, que liendo el confeflor fa-

bio y difcreto, fea de ordinario vn mifmo confelVor: el qual vaya
continuándola inftruccion,y cura del alma. Elle auifo da fant Bue
nauentura por eftas palabras : elige vn confeflor difcreto intcli-Jr' ^ **'

gente y experimclitado,con el qual te conhefles,y le defcubras to ^^!í"/. ^

dos los defedos , y tentaciones de tu anima: para que te de reme
^^"'^^^

''^

dio,y por vergüenza ni por temor de fer confundido , no lo mu- ''l^:iit.¿

des: antes para mayor confufion tuya te esfuei<^a de confeíTar con
el mifmo,y defcubrir tu pecho con mucha claridad.- Y quanto al

¿fcfcubrir al tal confeflor ordinario las deuocioncs,y penitencias,

y qualcfquier viíitas y cófuelos de Dios, lo aduierte fan Dorotheo

y el Santo AbbadMoyíes,y otros fantos como cofaimportantifsi S.Doroth.

ma para que el alma vaya bien encaminada,yfe:deíiendadelas af-/Vrm. 20.
lucias y engaños de fatanas. Cufñxtmt

Y digo de ordinario: porq puede auer caufas juilas por las qua ccUx. a.c.

les conuenga,que el penitente fe confiefl'e alguna vez cou otro có lo.

feflbr,o que del todo mude el confeflbr,que tenia,y tome otro,q
de ordinario lo conficfle.Ycomoefto fe hagano porliuiandad,ni
por antojo, fino por alguna necefsidad, o caufa julta, no ay que re
prehendcr en ello efpecialmente quando la caufa fuefl"e,que el có
feflbr ordinario a faltado , o no f« puede auer, entonces no fola-

menre feria bien hecho confcfl'arfe , con otro : mas feria grande
falta,no hazello. Y fi por faltalle el confeflor conocido dexafe la

pcrfona fus confefsiones ordinarias,^ afloxaíTe en labuena coftu-
bre de confdfar a menudo,feria muy mala ferial : porque en efto
dcfcubria el penitcnte,quc en fus confefsiones bufcaua fu gufto,y
no el de Dios,y que bufcaua el confuelo temporal^ y no el verda-
dero bien de fualmajporquefibufcaraeLcontentamiéto de Dios,

y el bien de fu alma,facilmente'faltando fu ordinario confeflbr,to

mará otro:pues enello daua contento a Dios,y procuraua el biea
d.e fu alma.

- , Gon crte medio de cc^ner vn confeflor ordinario fabio y ternero
fo deDios,la perfona que de veras delfea y procura fu faluacion fe
librará de todos ios daños que auemos dicho de ignorancias cui-
pable-s^y de errar en las cofas de fu faluacion. Porque como el có
•feílbr eftá en lugac de Chriíto Queüro Scñor^y el alma fe llega a el

como
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como ñ Ce pnfieííe alas pies del mLfmo Chrifto:pcrtenece a-la^pie

daddcifoberano Senor^y ala fidelidad defus proraeíTaSjenfeñari

y alumbrar la tal anima de todas la<; cofas nec^íl'arias para fü, falúa

cion: Pues que lo bufca porlos medios que el riene ordenados en
fu yglefia,y mas por cfte tan humilde,ytan. agradable a fusojósMo

qualpara graiide confiieloy feguridaddetodos a confirmado el

feñor con exemplos admirables.EftauaMoyfes en vna gr.and.- ig

. g norancia,porque el folo queriaoyr todas las caufas del pueblo, y
7.*Í7* nopudiendo , dcxaua muchos íitfremedioítrae Dios a.dondcícl

„.!. ,
c-ftávn faccrdote llamado lethrojy por medio defte lo facó die ar

-.

.

quella ignorancia.Eftaua Dauid miiy engañado en efto,que<p!enfa

9,Ke,¿'j' ua que le era concedido a el,edificar templo al feñor,y que era ef-

tala diuina voluntad^y facóio Dios defte engaño por medio del

Frophera Natán. En efto declaró Dios' quanto le agrada enfcñar

a fus fíeles las C0C3.5 neceííarias y prouechofas para fus almas, y fa

callos de ignorancias,y engaños por medio de Sacerdotes, y mi-

niftros fuyos;efpecialmente por mediode fu confeífor ordinario^

y en la confefsion Sacram^ntaUpues a vn Moyfes tan familiar fu-

yo,que hablaua con el,como dize la efcriptura,cara a cara, que es

en altifsima-contemplaeion: y a vn Dauid tan grande fieruo fuyo,

• ya quien defcub-ria tan altifsimos mifterios,no los quifo facar de

ftas ignorancias fino por cfte medio : para que fiendo enfeñados

<Je la diuinaxroluntadjjuntamente exercitáílen humildad,fubjedá

dofe a hombres que en otras cofas les eran inferiores.

* Mases neceflario que aduierta el hombre vna bofa, que paraq
por medio del confeífor Dios le enfeñelaverdad,y lo encamine
bien , conuiene mucho, que llegue a la confefsion con la intenció

,y finquedeue rquees con defíeo de faberla verdad,y lo que mas
conuiene- a^fu alma,^aunque ie fea cofa de trabajo^y que mucho le

'aya de-efcoeer, y'doíer-, y Jiintamentepidaa Dios que infpire , y
ponga en elcoracon del confeflbr loque le á de dezir. Porque íi

4aperfóna>Hegaalcof>feflbrcondeífeode quefolamente le diga

Jo queie agrad¡ayyiqtte'íi'l4'VeFdadfuerc conforme a fu gufto fe ía

diga, y fi fuere contraria no fe ladigarentonces en caftigo de aque

lia dañada intención fuele permitirDioSjqüe el confeflbr no acier

1- teadeziilclaverdady lo quele conuiene, fino aue anteslediga
..^" ' ioc'o^fr'íLfio :'afeíí)d-'ei&tí(í©iosQm'4'na2ad5pbr elProphetaEze-
»í'<^' 4^

¡chie-lídiziendcv: Sí el* hómbreique tiene elcoracon age no de nlií

-ilégate al i^ro'p>heta;y por medito del quífiere fcr enfeñado de mi^

yo pet'fríítlre,qüé él P't*<>pbétá-fé'-c^F)gane,y Ibengañe a ehconfor*

íné a la liíala intención áQlqixi' |>«§uíita) fefá el .^ngaóo del que

ref-

1
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rcrpóndc. Afsi le aconteció al Rey Achab,y a otrois mUchos.que
!a experiencia áenfeñado, que por yr a confiiltar las cofas de fu ).R.r¿.zz

alma con falra de fana intencionan íido engañados. Por elfo es

muy neccífario,qne el penitente que deífeade veras fer alumbr;i
do,y enderezado de Dios por medio de fuconfeílbr, que llegue a
cl con puray fana intencion_,que es con voluntad eficaz, de que
le diga, y enfeñCj y ordene aquello que es mas agradable a Dios,

y mas conueniente y prouechofo para fu alma: aunque aya de fec

contrario a fu gufto,y difícil y traba)ofo de cumplir.Y dcfta mane
ra Dios leenfeñarapor efte medio toda la verdad, y ledarafuerr
^as para cumplilla,y con fu gracia y diuinos focorros le hará fa?

cil y fuaue de cumplir lo que le parecía muy afpero y dificultofo^

Tan ciertos eftan los fantos defta condición piadofifsima de Dios Kiarduí

para los que llegan con buena intencion,que con grande confian- de S.vi¿io.

^a dixo el venerable Ricardo eftas palabras: los curiofos algunas re in cdní.

vezes fon engañados de los demonios,mas los buenos que có re í.jp.

¿ta intención piden confejo, y que défcubrenal confcllbr con pu-
reza no fulamente los pecados mas aun las tentaciones de fus co-

racones,eftos van camino derecho libres de engaños
, porque no

puede errar, el que con fana intención pide confejo,y fe rige por
j„ trníiá

el,ni puede fer «ngañado del enemigo,el que dcfcubre fus tenta .^^ ¡ J.

Clones.Efto de Ricardo en general fe puede efperar afsi de la bon
f^'^¿ t^ ^

áiidd^ Dios, y es mas cierto en las cofas que fe ordenan por obe
, c itrá

dtcnciajqne (iendo ellas en íi licitas, aunque el fuperiorquc las or ^^¿^
driia puede errar por ignorancia o malicia,mas el fubdito que en

^ lo^ n
ellas obedece,no puede errar obedeciendo : pues en ello haze la

voluntad de Dios,de lo qual , y de la necefsidad y prouecho que
ay encl obedecer alconfeíTor y padre efpiricualjdiximos tambjca
en otros lugares.

CapituLXlI. De otro remedio muy excelente fara librar^

Je del daño de los pecados ocultos,y parafuplir los de-

ferios de las confefs/onespajjadas, que es

ha\er con cuydado \>na con

fefsíongenerai.

ALLENI>B deftos medios que auemos dicho, ay otro muy
excelente,y con el qual ellieruo de Dios fe puede librar de

los pecados ocultos^qne fe hazen por ignorada culpable;,y de los

de
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de mas defordcnes^que auemos declarado. Eñe medio es , hazer
: inM.^vnaconfefsioilgeneral de todos los pecadosjqae el hombre ahe-

cho defde que fupopecar,tbmando paraelio vna fcmaiia , en que

el hombre defocupado de otros negocios entre dentro de 11,7

difcnrriendo por los mandamientoSyhaga memoria de todos los

pecados de la vida paflada, que fe pudiere acordar, y haga vna

confefsion dellos: y con la induftria y ayuda que le dará el confef-*

for efcogidopara ella, fe le haratacil,y fuaue^y de manera. que ei4

pocas horas la pueda hizcr aunque fea de muchos años. Qoando
vn hombre en las confei*siones p'afladas á dexado de confcñar aU
gunpecado mortal por vergaen<^a,o vano temor , o por no aueír

querido hazer examen alguno paraconfeíHarfe, o quádo fe á coa*

fclTado fin pro.poíjto de emendarfe de todo pecado mortal: cntou

ees el hazer confefsion general de los pecados confclVados en a-

quella confefsion que hizo mal hecha , y en todas las demás que

defpues i bccho,escoCa neceÜ'aria,yde precepto diuino.Mas qua

do yn hombre fe á confeflado bicxi en las confcfsioncs-'paíl'ada5>

ts cierto y claro,que no-ay obligacionde hazer-confefsion gene-

ral,ni de tornar a cófeífar los pecados ya vna vez cófelTados : mas
aunq defto no aya obligac!Ó,ni preccpto^ayconfejo del cielo muy
faludable,y es obra de admirable prouecho por «nuchas razones

fundadas en la ley diuina^y en laexperiencíarqirebrcuemente di-

. remos., i ;:í:^:.(o ..i : \' ¿.-u -;:!-•:: o:!-:.-, ..{;;;.;:•../,.(;.

i

;';;

Vna de las cofas ijirc humülatímísclioal^ homíbre es el conoct-

miento de fi mifmó,de fu flaqueza,y de fu ignorancia^y principal-

D.Attgííf. mente de fus pecados y malicias.Y por eíTo llama fiuit Auguftin a
trdélix. 1 5 ja humildad conocimiéto de fi mifmo : porque nace del, como de

inloítnné-Cti caufa y raiz.Yfan Bernardo dize ; qtte es vn defprecib de íi cOí-

mo de cofa muy vil , nacido del conofcimicnto verdadero de íi

mifmo.Pu es como el hombre en la confefsion general haze me-

D'Bernár naoria de todos fus pecadas^ylos nfíir^ todos juntóSj<ófidera y^ad

lo tr^ítiL. uierte con mas atención,y vee con mas claridad toda fu flaqueza,

de Qr<xáu y todas fuS ignorácias,y malicias,y con efto humilla fe, poniendo

bus himiU f<í ^"^^ lugar baxo q merece,y defprccia fe como cofa viiifsima.

íunrafe con eílo,q defcubre toda fu ignorada y malicia a otro hó

bre como el, y fe acüfa y culpa afi mifmó de" toda ella : y le pide q
lo corriia,y caíligue,dándole la perricéncia q merece : y como ro-

dos eftos fon actos có que el hombre fe abate y defprecia a ú mif-

moi y fe trata cónnio cofa vil,crece la humildad del cora<¿oa.' Y^fi-

.gue fedc aqui,que el altifsimo Dios cuya condición es ieuancür a

loa humiides,y dalle^s gracia y luz y coafuelo,viéndola áísi humi-
llado
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liado le comunica nneiios y muy copiofos dones de gracia : con "q

le enriquece el alma, y le da nueuos refpládores de luz diuina,con

que le dcfcubre todos lospeccados graucs qup auia dcxado por
ignorancia,o por kiaducrtencia. .• >'.' '

., ,l,.\

También vna délas cofas qiüc haze al ihorabrc fufrir con padcn
eia los trabajcvs dcíla vidajas enfermedades , y pobrcza,,lás -inju-»

tías y períccncioncs dciloo hóbresiy Los acotes de los demoniosi
es conoGcr y ccníüderar las penas que merece por fus grandes pe*

cados.Orando ei hombre examina, y confieíVa folainence ios pe;-:-

cados liuianos
,
que a hecho dcfdc la confcfsion pallada, y no ad-

iiierce ni pódera los que en otro tiempo á hecho,hazefcle de mal
fufrir alguna pena,o injuria^y de cofas pequeñas fe qucxa , y fe a-»

grauia:m ts quai)do haziendo vna confcfsion general, entra dí-nr

trt> de fí,y fe vee todo hecho vn abifmo dé maldad,y%iira fu cora
^oi'i como vna poftema de donde á falido tanta corrupción de pe-»

cados,pondera las grauifsimas penasquc tiene merecidas,y juz--

gaque fon pequeñas las del infierno para caítigar jucamente tan-

tas' ofcnfa> de ÍJiosiY afsi fe ofrece de buena gana a fufrir con pa
ciencia coda-i-his penas y adueríidadcs deíla rida,y no fe ofa quc^
rar de nirguij-mal q le fucceda,viédo qüan poco es paralo que me
recc.Siéd'/farvGrcgorio Pa^lefpcjo refplandecit-nte de toda fati

tid.id,fue íin^ujpaperírguido del emperador Mauricio con gran
des injuriasyagraiiiós;y' coñíiderádo el fanco las.cuipas que auia
cometido,enino-feruir a Dios con tanta pureza y perfección co-
mo deuia,fufriaeftas injurias con tanta paciencia, que efcriuiédo '^'^^^¿^*

al mifmoEmperador,dixo ellas palabras:yo creo que tanto mejor ^'^^^^^'

aplacareysiayradel.omnipotenteDios,quantomas feucramente """ ""í'^

y con mayor rigor anigeredes,yaí:orroejicácedes ami , q tan mal '"^^^^^i^i

lo e ferúido- Siel conocimiento 'de tan liuianasculpas,haziaa;€r-

t4i fantotjuzgar que mereciaquabfquicrpenaspor ellas, y lomo,-
iiiaa que las íiifíiclfc tan de buen^jga.naíquantomáslá coníidera-f

cion de tanto;9 y can graues pj3cados,acompañada có la luz diuin^,
qpios da al que fe humilla,ha2Íendoconfefsiou general, le harán
}uzgar,q merece muy juftamttequalefquier penas,q Dios en eiU
vida le ofrcciere>y que las fufra caapaciencia;.- •;/,•..•>•? ¡íí.h:. ..y,>

. Alléde defto lo,que en grande manera mueii«iv-n'hombrc;CfaTÍ
ftianoaamar mucho a Dios,y ferie muy agradecido, es coníide*
rar bien los beneficios y mifericordiasparcicuiarcs

, que de Dios •

á recebido . Y efto paila en la confefsioa general
, que haziendo

el hombre memoria de fus pecados, y acufandofe dcllos coali-
dera y pondéralas g^rádesraifcricordias,que de Dios árecebido,

facan-
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facandolode tantormales,y de tantos peligros<Je «terna conde-
nación,y fufriendole con tanta paciencia, tantas injurias,como le

áhcchovy perdonándole con tanta clemencia tantos pecados :y q
auiendo citado el tanto tiempo ofendiendo aDios con tanto acre

iiimiencoy deriiergucn^a.el piadofirsimo Dios á perfeueradolic-

pre en hazclle incomparables beneficiosry enel tiempo que el ef-

taua enojando y defpreciando a Dios confus maldades,el mifmo
feñor Jo eílauá conferuando^y regalando con fus criaturas,y dán-

dole fantas infpirácionesjy ofreciendo por el al padre eterno los

merecimientos de fupafsion.Ypudiédo con fummajuíticia echa

lio innumerables vezes al infierno,como lo á hecho a otros peca-

dores,no lo hizo con elafsi : fino que lo áefperado , y defendido

de los demonios,y loi facado con fu poderofa mano de los tazos

de los pecacRjs y de la obligación a eterna condenación. Eftas ver

dades le haze fentir la confefsion general,trayendole a la memo-
ria todos.los pecados defu vida,y haziendole que fe acufe dellos,

yconeíle fentimiento fe va encendiendo enamor de feñor tan

piadofifsimo^que con tanta longanimidad lo á efperado,y fufrido

y con tanto amor y fuauiHad lo á rcgalado,y a canelado, y traydo
a fi:y que con tanta piedad lo á perdonado,y alabalo^y bendizelo,

y dale gracias,y canta fus mifericordias,dizieado con Dauid:J>i el

Señor no me vuiera ayudado, ya mi anima eíhiuiera en el infier-

no; bendito fea el feñor,que no nos dexó perecer entre los dien-

tes de nueftros enemigos los demonios,hechos prefa deilos.Nuc
Vfál 9 j. ftra anima por fu piedad y gracia á fido libre délos lazos déla mal
P/4. 123. dadjCon que nos querían licuar a la eterna condenación.Rompif-

te feñor mis ataduras de vicios y de pafsiones^por fUjq teugo <Uí

Ppííi 1 5. ofrecer fíemprc facrificio de alabanza. : :.: ¿"r. i< í¿ri íovf;/,- f;<o -.

luntafe con efto,qErc los pecados de que ci hombre en las coa-?

fefsioncs paífadas no átenido,toda la co4itric¿on y dolor que, era

razón: quandb haze confpfsion general tocado có mas fuerte mQr
cion de Dios,y alumbrado con nías luz los llora, y fíente,mas de
cora9on,y fatisfaze a Dios por ellos con mayor dolor,y quebran-
tamiento de coraron.Y con el nueuo dolor de los pecados pafla-

dos junta nueuos propofitosde emendarla vida, y codo el hom-
bre fe renucua,y femejoraenel feruicio de i^ips. Eíiasy-ótras ra

zoncsdefcubTea;losugrandesbiénes,quef€fíg«en ene! alma de
vna confcfsion^eáeríiLbien hecha ,. y la experiencia á enfeñado
fc.r tan ciertos que los que- la an hechio reftifican,que por el valor

de codo el muudo no quifieran .carjecer del. prouecho , que della

an reccbJdo.Mas cónuieiie adueitir,q«c aunque fon tantos y tan

precio-
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preciofos los frutos de la confcfsion general bien hecha,que puc
de ;uicr exccrtb en cfto,como lo es; quando vna perfona á hecho
ya confcfiion general vna^ o mas vezes^y confefáion bien hecha,

y con confedbr fabio^y quiere tornara hazer confefsion general,

monida no por algunas caufas juftas,de las que auer.ios dicho ,dc
Juimiliarfc mas,y comentar con mayores propoíitos a rcnouar la

vidijíino mouida de folo cfcrupulOjpor parccelle que no eftá bie

confelíadajV queconcfte medio fe quietará fu cora(^on,en efte ca

fo^quándo el conFciror labio conoce,que es folo efcrupulo el que
mucHC a querer hazereontcfsion general,no conaien'C,qu(? fe-tiar

ga,porque el modo de vencer el efcmpuio no es obedeciendo^
le^íiiio rcíiítiédo.,y obrado contra el,y ci oficio del confcíTor en ef

taparee es juzgar qual es efcrupulo
, y qual es caufa j*fta para .i:.. ««

hazer confefsíon de lo pallado, y ordenar al penicente-io qup i.:>.í.h.í:

dcue hazer. Y^l penitente pertenece creer y obedecer al coa- , .«

fcfior,y la pa2y<]uietud que no terna obedeciendo al efcrupulo, *?

la hallara crcyeíKÍo,y obedeciendo al confeirür,como arriba aue-
^*

inos declarado^

Capkul . Xlll . De los dcfeclos que a muchos que comul-

gan amenuJofonmped/mentOyparaque noreci»

han el copiojofruto delfantífsimo

Sacramento,

EN TRElasperfonasqucrrequerftan los Sacramentos, como
fe hallan algunas que con el frequente vfo del fantifsimo Sa-
cramento crecenyaprouechan admirablemente en toda vir-

tud: afsi fe hallan otras pe rfonas , que comulgando a menudo íiii

conciencia de pecado ínortal,no aprouechan ni medran tanto en
la virtudjComo era razon,ni (renten en fus aima^ muchos delosjdi

ttinos efecl:os,á experimenta los qlorecibécon todaladifpoíició

dcuida: por tanto es cofa demucha importancia,defcubnr las cau
fa* defte daño, y el remedio del. Las caufas ordinarias dcíte

poco aprouechamicnto y defte daño en femejantes perfonas
fon dos , la vna es llegar a comulgar folamente por via de cof-
tiimbre

, que es un auer precedido coníideracion ni fentimiento
de !o que van a haxer,íino llenados de vna coílumbre feca,que tie

ren de comulgarjcomo la tienen de otros negocios, que es coniQ
(i dixcilcn comulgo poique c tros comu]gan,y poique ya lo tengo

Ggg de



de coíhambrc, y quiero hazer como otros bivenos liazen. La otra

caufacsdexarfe lapcrfonaaduertidamentc caer en muchas tul-,

pas v«niales,y no corregillas,ni emendarfe aellas. Las culpas ve-
niales en que por no aduertir cae las petfonas temerofas de Dios

y diligentes en fu feruicio,no hazen efte daño: masías culpas ve-

« niales que con deliberación hazen las perfonas tibias y remiíl'as

en el feruicio de Dios.j como diftraccioncs largas de vanos penfa

mientos,mentirasjocoias, nuiramracionc&leues,iiripaciencias,ri

fas liuianas,deroaíiado cuydado,© eurioíldad en los v.eftidos,y co

mida, y en las recreaciones., ypafl'aticmpos,hablar muy dcmaíia

do, prefumirdcíimirmascnelcora^onjy alabarfe con la lengua,

¿mor de honra y alabanza humana,y curiofidades en los fentidos.

m lu^i» Eftos y otros femcjántes pecados veniales que arxibaauemos ex*

é.p.i.c.i plicado,quando aduertidamente fe cae en ellos , y la. perfona na
€7 ¡c(^ü los corrige conpenitenciayemiendaverdadera,hazcneftcdaño>.

tibus^ que auemos.dicho,y impiden en grande parte cifrado déla fagra

daconuinion.
D.Tfco»f». I^a razQn defta verdad es. Porque como eníeñan todos los fanr

3.^. 80. tosparallegarfealafagradacomunió, y recebir el grade y copio

ér. 10. cr fo &uéto que por medio della Dios fuele comunicar , requierefe

in.^.d. 9. llegar con mucha deuocion,o q el hombre haga lo que es dcfu par

^.i.itr>4. te paralíegar con ella.Yllegar con deuociou a comulgar,es. llegar

4|.2.cr. ¿. ton vn deífeo biuo,y có vna voluntad própta de agradar a Dios, y,

12.CJ.2. entregarfe muy de veras afu diuino feruicio;y llegar con hambre,

úx.x . ^. j.
y gana efpiritual dtíle diuino majar.Y porque eíla deuoció fe cria.

p.BcndK. QH el alma con la confidcracion de las cofas diuinas_,y con la pure--

in fáfcicu ^a de la conciécia^como afirma los rantos,yla experiencia lo cnSe

Urio, C.8. í^a: de aqui viene quepot llegarfe el hombre acomulgar fin aucr

X>.Tfe.2.2 fe primero preparado con oració y confideracion^y por dar lugar

^.Sz.íUf. j. a culpas vcniales,que diüraen y entibian el alma, no recibe todo

el fruóto déla fagrada comunió.£fta razó tan cierta^y tan digna de

JD.BonáM. cófideracion aduierte fan Buenauenturapoc eftas palabras: Qnan
iníruí^.áe ¿o vuicres de Gomulgar,esamina primero con quanta caridad y
^rcpan-' feruor de deuoció allegas,porque para comulgar como conuicnc

ñone ád^ jjo folamente fe an de cuitar lospecados mortales , fino también

piilpx .5 fe an de huyr los pecados veniales , que por negligencia y ocio y
por diíiracion y mala coftumbre fe rni-iltiplicá,' los quales aunque

n^ mata el.al»na,porq no quitan lavida de la gracia, mas hazenal

V hombre tibio,indeuoto,pefado para lo bueno,tornanlo indifpuc

fe' fio y mal aparejado para la comunió/ino es q el hombre prime-

to q llegue a comulgar^ayudado de Dios^y defpeitado có buena?
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cop.fideracIoTics, y encendido con la llama de Ja^caridad ,dcfi:ier-

ra de fi aquellos poluos,y aqneftas pajas de pecados veniaies.Por

tanto guárdate Chriftiano que no llegues a comulgar fin confídc-

racion,n¡ muy tibJo^porque noilegas con la difpolicion deuida. nxt *»

Todas eftas^on palabras de (d^n Buenauentura:cn las quales decía *

ra las caufasquea los que frequentan la fagrada comunión, impi- '^S

den el grande fruto y api:ouecham¡ento,que della auian de Tacar. ^ '^L
¿^

Y aunque es la común y verdadera fentencia que por ellas caufas '¿

cjue no llega a pecado mortal no pierden del todo el fruto del Tan í "

,

tifsimo Sacramento ílno que reciben augmento de gracia : mas * *

es cierto, que pierden el fruto copio fo y abundante de gracias

y virtudes que fuele comunicar a las almas mejor dirpucftas,y o-
iros cfcdos admirables, que fueic obraren las almas mas liin*

f lasy deuotas.

{^apítul.XIllL En quefe Jedara ma^^comopara facar muy

co^iofofruSlo de la[agrada comunión^cunmenc lim

fiard alma delas cu/fas 'geniales.

a difminuyr en quanro pudieren los pecados ve niales^vfando pa-

ra ello de la mortificación, de q arriba auemos largamente trata-
í^""^^^**

dorque es el medio con que fe cura el alma de las paf&iones, y fe

limpia de las culpas vcniales,que dcllas nacen.¡Y có eftaliaipjeza

puede clalmafeguraméte llegar aerta fagradamefaycomo laexor ^-Chryf^

taaello fan Chryfoílomo diziendorallegatea recebira Dios con.^-'4 •"*

coda limpieza,y di en tu coraron con gran confianza, por elle fa- »-fp'/í. <í4

cratifsimo cuerpo que atjui recibo, no tengo de fer mai tierra, ni. <^otinth,

ceniza^no tengo de fer mas captiuo,fino libre: porque por el eípc
rodé alcanzar el cieIo,y los bienes que enelay : vida immortal y
ccerna,afsiento entre los angeles,compañiagloriofacon Chrifto. D.Grego»
Eíloes de fan Cbryfoftomo. V aduierte,y pódera qí\o mas en par inexpofi»
licular y muy admirablemcte el gloriofo Papa S.Gregorio, el qual tio. ¡uvcu
amonellando a 'todos los fieles que para rectbir el íantifsim© Sa- i.regAib*

cramento íe limpien de pecados,declara que no falaraentcfe aiV^.^.^.

de purgar de los pecados mortales,quc impide del todo el frudo
Ggg 2 dcltc
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dcfte diuinirsimo facramcnto : fino también de los veniales que-

impiden el copiofo fruto del. Y dizelopor eftas palabras muy dig;

ñas de confideradon:los que fe llegan a recebir la hoítia confa^ra.

cia,que da falud verdadera,y tra.cn en fu. alma los pecados que hi-

zieron no reciben frudo de. faludiy. aunque reciban con la.bocael.

verdadero Sacrament.O;,no,rcciben cpael alma la, virtud y hartu-

ra dclrporque efta folamentela.teciben^los que^ viejien a.y.unos de.

pecados,y adornados con.virtudes.V porque aun los juftos y cko-

gidos varones de Dios no,pueden pallar etíavida fin caer en algu;

ñas culpas.por eílo.ei.remedio.que tiene es, que fe esfuercen y a-

nimenalimpiaccadadiafualmaconla penitencia deftas culpas

cotidianasjcn que caen por la flaqueza humanarporque íino^tienc

cfte cuvdada de iimpiarfe cada dia de los pecados, aunque feaii:

muy péqucúos/evapoco a^ocohiiiíhiendo elalma de culpas, q
los priuatidelfr.üdp de laharcurainterior: y para huyr efte daño-

amonefta fant Pablo.al hombre fiel^que para comulgar, fe prueue

primero,que es dezir,q fe limpie y vazie de pecados,porque pro-

liado y limpio fe llegue a la mefadel Señor.. Por tanto pues cada

d.ia pecanvos,cada día lloremos nueílros pecados,, y hagamos pe

-

niteñcia.deilos:yquanto con mayor cuydado nos limpiaremos de

ftas.culpas cotidianas.con.elllanco de la ];xcnitencia, tanto en la ef

'

pirituaí refección recebiremos m-as abundante fruto de gracia di—

liina.Todo.efto es de fánt Gregorio: en que diuinamente diftin-

gue el daño que haze la.culpa mortal, que impide del todo el fru-

sto del fantirsimo Sacramento,y haze al homijre digno de nacuo,

juyzio de condenación: y el daño que hazen las culpas veniales fi-

no fe limpian con penitencia,que impiden mucha parte del fruto»

admirable de la fagrada comunión. Y amonefta. muy encarecida-

mente a los varones juftos,qae fe limpien deftas culpas, cada dia,

efpecialmente. paracomulgar, porque quanco mas limpios fuere

dellas,tanto recibirán mas copiofo fruóto de dones y gracias cele-

ftiales,y particularmente experimentaran en fus almas aquella di

uina harzura y fuauidadinterior,que.fedaa los que tienen vcrdi.

dera hambre dcUios^

Cafi' XV' Cúrmf>nrafacar mucho fruto Je lapgrada comu^^

moniConuiene prepararfe con n (oimientoy. conftderación ,/

; de qm confukr.acionesp^adráyfardara e/lo.

O fegundo q an de hazerlos fieruos de Dios., es recogerfe

antes^de comulgarla tener oració y cófidcracioadelas cofas,

de
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1

de Dios conforin^ a los auifos que auemos dado enél tratado de

oracioa,y aunC|Uc de quaiquier materia que confidcre el hombre,
puede ücar la dcuocio.ii deuida para la fagrada comunionrMas las

coníideracíonés mas proprias,de que para eftp fe puede ayudar

fon.eftas.Confijdere la inílitucion dcftc rantifsimo Sacramento en

Iavlcimacena,como fe leuantóelfeñorcle la mefa, y quitandofc

la ropa,y poniendofe vn lienco,hincado de rodillas lauó los pies

de fus diicipulos y defpuesde alícntado tomando el pan y el vino

los confagró^y conuirtío con fu infinito poder en fu cuerpo y faii

giC,que eilauan vnidos con fu alma y con fu diuina perrona,y a-

inendo el primero comulgado,como lo conHetVan muchos Tantos;

con fus propiias manos repartió luego fu mifmo cuerpo y fangre

a todoj» {vs Apoíloks,y juntamente les dio poder para que ellos

hizicficn lo mifmo,de confagrar fu cuerpo, y miniltrallo a todos

los fieles.Pondere aqui el hombre Chriítiano atentamente aque-

lla infinita magnificencia del hijo de Dios,aquella nunca oyda lar

gucza , aquella mefable caridad:q a íi mifmo fe quifo dar en majar

por modo tá admirable,para vnirnos coníigo có vinculo eítrechif

íimo de amor,y fanar por efte medio nueftras enfermedades,y ha
zernos a femejan^a fuya fantos,puros, diuinos,y celeftiales. Dcf-

ta confidcracion procure facar grande hambre y muy biuo dcífco

delte pandevida,y iaquevnaprompta voluntad de agradar en to

doalaudor de lavida,qlie con tanto amor aqui fe le da por man-
jar.Confidere ypondere también la limpieza tan grande,que fe re

quiere para llegar a recebir efte diuino manjar: pues eftando los

Aportóles ya en gracia y limpios de pecados mortales
,
preparan- -

*
.

dolos el Señor con mayor limpieza para la fagrada comunión, les
|J^ '^^^^

lauo los,pies: que fue como dize fant Bernardo limpiallos en my-
fterio de las culpas veniales^Porque los afedos.del alma que liuia

ñámente fe pegan a las cofas de la tierra, eftos fon los pies del al

ma,y elios fe an de i¡mpiar,para entrar cnel cielo, y para llegar a

4a (agrada comunión : y eílc miíterio como dize efte funto, repre-

fentü ebeñor en aquel fagrudo lauacorio.De aqui fe esfuerce a fa

car dolor de todos ios pecados morrales y veniales,yproponer la

emienda de todos ellos: y viendo quan vil y quan indigno fe á he

cho por lus pecados: y que es tan grande la limpieza q íc requie-

re para recebir tan infiuica Mageftad , que aunque por eípacio de
jntiáú js fe vuieraprcparado para rccebillo con puras oraciones,

y fa;uas obras,y con loa merecimientos de todos los fantos, fue-

ra todo muy poco y nada para recebiilo,como el merece ;procu-

le facar de aqui temor y rcucrencia,porque afsi como dci amor
Ggg
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nace el deíTcOjy la prompta voluntad:afsi del fúnto temor nace f»;

reuerencia con que fe á de llegar a la fagcada comunión.
T>.Amhro< Otra coníideración con qoc^l íícruo de Dios fe puede prcpa^
pus áf S4rar,para llegar á la fagrada comunión con afectos de deuocion es
cramentis. efta: confiderc la dignidad y alteza del feñor que á de rcccbir:mir.

Ub.C'C, I. re como enel punto que fe acaban de delicias palabras^c la con»
ragracion,el pan que eftaua debaxo de los accidentes de la' hoftia

ConciUum confagrada , dexo de fer pan por la conucríion del mifinopan ea
Tnde./f/'.eí cuerpo de Chrifto: y. afsi dando lugar la criatura al criador en
ij.í'i^ ellugar donde eftaua la fubftanda del pan fucceáeel cuerpode

Chrifto : que fue formado- por el Efpiriti:- Santo en las entrañas

de la purifsima Virgen.Y porque la carne de Chrifto- nobiue fía.

la fangre , eílá alíi la; fangre preciofífsima de Chrifto en las venas

.

de fu facratifsimo cuerpo:y porque el cuerpo de Chrifto no bine

íinelalma,eftáalllelalmagíoriofifsimajenlaqualeftan encerrar

dos los teforos^inefables de la fabiduria poder y gloria de Dios:y

porque el cuerpo y alma de Chrifto eftan vnidos có la perfona di^

uina , y Chrifto es Dios y hombre,el q eftá alli contenido es verí»-

dadero Dios de infinita Mageftad y grandeza.

Parcfepues ápenfar con atención, a Diofc.tcngo dé recebir : y
para que mejor fienta quienes ci feñor que a de recebir ,pongafc

conlaconfideracioíi. ala puerta del. cielo, coníiderandoloaqai;

prefente, y mire allilagloriay herniofurade aquella fobcrana.

Mageftad: mire como con fu bondad infinita enciende enfuinr

mo amor todos los moradores del cielo,y con la vifta de fuetea-

ra hcrmofura los beatifica y deley ta fummamcpte a todos : mire

la reuerencia con que eftan delante del todos los- fantos Angeles

y hombres bienaiienturados haftalas fupreraos-feraphinesjcomo

lo ador;an,como lo alaban,como lo glorifican , como lo aman. Y
defpucs que por vn poco de tiempo (e aya admirado de tanta grá

deza,y de tanta gloria,bueluafobre fí^,y picnferpues a efte mifmfi)

Dios cuya ma.gellad me ponía efpaiito,aefteraifmo tengo de re»-

ccbir en mi lcngua>.y cnmipechora-efte inftnito bien que. alegra

ua la ciudad de Dios, a efte mifmo tengo de encerrar en mico
ra<^on , a efte fupremo criador de todas las cofas.delante decuya
grandeza eftan los Seraphines y todos loscortefanos del cielo

proftrados con tanta reuerencia, tengo yo de mira-r y tocar de ba

'jEO de aquellos accidentes,y recebir en mis cntrañaspor manjar.

y viene efte feñora mi vencido de amor y traydo por amor, y vic

ee para enamorarme de fi,y conuertirme en íí por amor:viene pa

Ea.c.Qiiiumcarme los teípro^ de fu gracia, y defüi gíoria, y para
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tranrplantárme de la tierra al ciéló.Défta confíderacion Tacará el

alma-grande amor,y reuerenciapafa llegar a comulgar : porque

tíomo no fe abrafará en amor de vna infinita bondad y hermolu-

ra.qiie tanto ahecbo por fu amor,y que tanto deíl'ea fu amor: co-

mo Tiendo vn pecador no reucrenciará con vn fando temor aque
lia inHnita Mageftad,delante déla qual á vifto con la coníidcració,

que eftan temblando de reuerencia codos los principes del ciclo?

Otras coníideraciones las mas proprias y ordinarias con que el d.Eoníí/.

anima fe áde pr^parar^ para rccebir elle dit/iniriimo Sacraméto, dcpr£pu
fon de la pafsion de Chrilto n.ucftro fcAor,porque vna de las razo 4^ mijJLc

nes principales porque fue inftituydo efte Sacramento fue
,
para ^ . i^r in

que tuuied'emos fietnpre prefente y biua en la memoria,y enel'a- fifdcuk*

fecto la pafsion del mifmo feáor,y todo quantó hizo y fufrio por ^-lo.c.S*

nofotrosty efto fenosreprefencacnelRiyrterio de lamilla y cof

munion,y afs-i es muy propria y conuenientc preparación para co

niulgarjdifcurrir con la confíderacion por algunos millerios prin

cipales de la pafsion,y deteoerfc de efpacio y con atenció en algu

no dellos.Y de aqui facaremoscomolarribadeclaramos , los afe-

ctos fantos de contricion,y temor,y de agradecimiento y amor,

y refignacionccn los qualcs confifte la dcuocion necclfariapara la

fagrada comunión , y es muy jufto que nos esforcemos a tomar

cfte pequeño traba>&de confiderar con- atención lo que el Señoi*

padeció por nofotros^pues él mifmo feñor tuuo por bien:' de par

decello por nuerttoamorv V-nos á hecho tart eficaz y.prouccho- Sk .',:

fa efta confideracion j que con ella nos difponemos para rccebir p .^y^if,

los efectos admirables defte diuinifsimo Sacramento. Efto nos
j„*,Q^„„é,

amonefta fant Gyrillo diuinamente por eflas palabras : rucgote q . ^ ,-.

juntamente con la fanta vida te prepares paracoraulgar con pia-

dofas coníideraciones,y créeme que efta bendición de Dios (que

afsi llamad fantifsinlo fácramento) te librará no folamente de la

muerte,íino de todas las enfermedades de tu alma: porque por

medio dcfte fácramento mora Chrifto en nueftras almas, y con fu

virtud mitiga yamanfaflucftras pafsíones , y apaga las perturba-

ciones de nueftro cora<^onyacrccicta y fortifica en nofotros la pie

dad,y toda virtud,y libranos de toda cayda. Efto es de fant Cy ri-

4o.Lleguepups el llcruo de-Di-os a 4afagrada comunión , llegue

con intincion limpia y fantos iíitentos : que fon por vnirfe coa
Chrifto cópcríedo amor,conio có efpofo de fu anima: por fanar

^efus pafsi6ncs,por limpiarfe mas délas culpasrpor fatisfazer por

laj penas,y para hazer gracias por los beneficios reccbidos , y pa-

M hallar aliuio y confuclo en alguna tribulacion:y para vencer al-

Ggg 4 guna
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guna tentacíon:y para impetrar alguna gracia particular .Llegue
l\itthtt, con coníideracionjllegue con reue.rencia,ilegue có hambre, y def

í.ii« feo nacido de amor : y alcan^aritQdo.lo que dellx^a , porque aquí,

eftá aquel buen paftor que dizey promete :,V^nid a mi tvdps los^

trabajados y cargados,y yo.os.4are.defcanrfo.-yraliaÍ9.., .;^f,';f.^^^, .•

CafituL%Vl, DeU renerénmi immiidad^y madeftia ex- r

Ur'tQt cmque'fe a déllégcir¿Ufagra*
y daxomunion^,

AV NQ^Eia principal deuocionque fe pide para la fagrad*^

comuniones ladel cota^pn^mas porque la exterior nace de

la interior,,y porque tambien.ia pide Dios, declararemos los defp

^os que enefto fuele auer,y el remedio dellos .Algunas perfonas

que tratan de feriutaDios^y confiefían an^enudo quando Uegaa

al.altar. a comulgar,van con íiis.vrefíidos galanos y precioros,y có

fu^adere^os en el roüro^y guantes en las manos: y por guardar

fu auátoridad,quieren coínulgar afolaSjO tomar lugar diitindo y
apartado de los otros para comulgar ; todo efto es contrario a la

tcuerenciaque fedeue,a eftefantirsimo Sac.ramento,y a lahwmiL

dad con que fede ue- llegáis a eL.VLá.reuerencia pide que fe. liegue

^ -con veftidos llanos y renziUos,el roílcQ hQnefto,las manos modcf
p. P4MÍ«í tas: para orar folaa]»ente,pide fan Pablo eíba reuerencia y modef-

irTimo,2 tía exterioT,quanto mas conuiene que fe guarde para llegar a la fi

grada comunioa-Lahumildad pide que^laperfona fe conozca por

muy indigna de llegar a efta fagra4amefa,y pienfe de íi que quaU

quier otra perfona de lasque llegan,merece enelU mejor lu.gar,Y

que fe confunda y efpante de que la quieran .admitic'aJ ma^ buíío

lugar defte fagradocombice.Si para llegar aUombite de vn hom-

bre mortal a comer enel ma^njar de tierra^pide el f¿ñor que fe iie^

gue con eílahumildad^tomando ellugar mas bax.tí;qiianco mas es..

IMCC, i4aieceífario que fe guarde efta humildad,lleg»and.o a eite uígrado có

bite, donde el que combida es Dios, y el mancar que fe recibe es

elmifmoDios. ,1 y:-i-

También algunas perf6na5,:al tiempo del comulgar abaxaafel

• roftro dcmafiadameate y lo cubren„y no abren la boca tanto co-

mo es neceifario para recebir la bo¿ia oonfagradi, y con eftosde

fordenes fon caufa.qiie el.facerdote encuentre con eL fantifsimo.

Sacramentólo enelmanto,9 en ios labioseo en otra partedei roí^

tr.o^y que fe quiebre^y cayga alguna partícula de la forma.Y. veefc
.

-
' quaa.
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quan grande inconiienientc es efte: pues en qualquiera partícula

que fe puede ver,por pequeña que fea,efta tan entero y con tanta

mageftad el cuerpo de ChrirtogloriofojComo eftá en todalahof-
tja, y como eftaen el cielo. Para huyr eitosinconucnientes, y ef-

tar con la modeftia deuida,lo que á de hazer la perfona quando co
mulga es,que tenga el roftro dcfcnbierto^y derecho,y fereno,y ef
té callando quando llega el facerdote : porque entonces no es tié

po de rezar vocalméte íino con lo interior del alma^y quádo quie

ra rccebir la hoftia confagrada^abra moderadaincte la boca,y lle-

gue la lengua a los labios,y enella reciba aquella fagrada Hoftia,y

no la quiebre ni mafque con los dientes: íino dexela vn poco hu-
medecer^y paíTela con fuauidady reuerencia. Siqualquier obra
buena exterior conuiene, que fe haga bien hecha ,ycon modo
decente .-quanto mas efta tan diuina y de tanta importancia, y n pw»c
gloria de Dios Pala qual principalmente quadra aquello de fant V.

Pablo : hazcd todas las cofas con honeítidad y decencia y con bué
*

orden.

Cap'tul . X^// . De la quietudy repofo con quefe a de lU» ^

gar a la fagrada comunión y) de lasgracias que

Je an de dar de/pues de auer co»

mulgado.
)<{ mil

»r/^ T R O dcfedo notable en que caen muchas perfonas de las
'"V^ que frequentan los facramentos es , que vienen con mucha

priclíajy con mucha inquietud a comulgar: no an bien entra-

do por la yglefia,o falido del confersionario^quádo luego fin mas
cfperar quieren llegar a comulgar.Y lo que peor es, que en aca-

bando de comulgarjfin dar mas quietud ni repofo a aquel diuino

nianjar,y fin detenerfe a dar gracias a aquel huefped celeftial^que

an recebido.-fe falé luego de la ygleíia,o fe ocupan en hablar o en
otros negocios.Todos eftos defordenes impiden grade parte de 1

fruto derte fantifsimo facramento,y afsi cóuiene mucho curalios

con el deuido remedio.Dexando aparte algún cafo dencccisidad

en el qual la perfona que comulga ni puede cfperar antes de co-
mulgar, ni puede detenerfe defpues de auer comulgado^loque de
ordinario á de hazer es,que llegando a la fagrada comunion,vaya
con quietud y repofo: y oiuidandofe de todos los negocios y cuy

dados de la ticrra,y depoíitaudoloi' en las manos de Dios^ ponga
Ggg 5, todo-
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todo fu coraron en aquel infinito bien q á de recebir : pidiéndole

que le aderece el alma con la humildadjiimpicza,y amor, q cóuic

ne.Ycombideloaellocon eíla razón: feñorfi vn Rey pode rofo y
rico fe vuiefl'e de hofpcdar enxafa de vna biuda pobre , no efpera

riaquc ellaleadcre^aííe el palacio donde auia de repofar ,íino q
crnbiaria delante del fus criados que lo adere^aflcn : que Rey ay

mas poderofo y rico que vos,que foys reyxle los reyes, y feñor

de los feñores ? y que criatura ay mas pobre y raiferable que mi
anima?Pues venis a hofpedaros enella,embiad vueftrosAngeles q
laader€cen,purgand0la^ alumbrándola j y perfieionandola en la

manera que lo íuelen hazer los angeles foperiores ^ los inferio-

re$:embiadvueftras dadiuas4iumas ,.vucílros dones perfedos,

vueílras riquezas celeftiales,con que ella quede también atauíada

y compuefta^como conuiene para morada de tal huefped . Y por-

que es ncceíTario fenor q mi anima coníicta y haga lo que es en íi:

embiad fauores y ayudas eíkaces,que la hagan obedecer en todo

fuauey alegremente a vueftradiuina voluntad. Defpues dcaucr

pedido efto a Chrifto nucftro feñor,bueluafc a la fobeíana Virgé,

y a los Tantos fus deuotos,y pidaies con humildad que le alcancen

el cumplimiento defta petición.

Defpues de auer la perfona comulgado detengafe en la yglefía

:fi quiera vn pequeño quarto de hora * quando no tuuiere oportu-

nidad para mas,y5afi:elo en dar gracias al Señor por cfte grandif

fimo benefício,ypedilte nueuasmercedes,parapodcllo mejor fcr

uir. Si vn pariente o amigp fuyo viniera muy rico de las Indias,

a hofpedarfe en fu cafa , y viniera mouido por la nuicha amiltadq

le tiene,a repartir con el de fus riquezas: cierto eftá, que qwando

lo'viefle entrar por la vna puerta de fu cafa , que no fe faldria por

la otra,íino que fe deternia muy defpacio con el,_alegrandofe cotí

eljdandole el parabién de fu venida,y oyéndole contar fus traba

josryquando reeibicfic de fu mano las piezas ricas que le daua,lc

daria muy de coraron graciaspor cllasry viéndolo con animo li-

beral, y con defi'eo de dalle ma&,le pediria rodo loque vuieífe me
nefter para íi y para fu familia.A efta traga lo aucmosde haz.er có

Chrifto nueftro feñor,quando acabamos de comulgar: viene de

las-indias del cielo lleno de riquezas celeftialesaltifsimas y de ift

finito valorjviene mouido de puro -amor,, a hoípedarfe en nuef-

%a aimd,paraenriquecerla:coiTiien^a arepartille de fusdonesy

•riquezas^y tiene volunt-ad de dalle mucho mas:no nos oluidemos

'kicgo del,p.o nos diftrayamos luego a otras cofas diferentes, que

eito es como enerar el feñor por vna puerca,y falirnos por la oiri

que
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que es muy mala crianza.Detengámonos con el,alegrandonos de
fu gloria,y de todos los fcruicios que en el ciclo le hazen los bic»

nauenrtirados,y en la tierra los juftos. Démosle gracias muy de
coraron por todos los beneficios que nos á hecho, y particularmé
te por c^e de auervcnido a hofpedarfe en nueílra alma por modo
tan miíleriofo.Ypara efto ponderemos quien es el que viene que
es Dios en toda perfección infinito.Y aquien viene que es al hom
bre pecador^que muchas vczes lo áofendido.Yque lo mueuc a ve
nir, que es puro amor y defleo de Cu bien.Y a que viene , que es a
comunicaile fus merecimientos y el frusto de fu pafsion y muer-
te y los dones preciofifsimos de fu gracia,ganados con trabajos y
dolores incomparables dctreynta y tres años. Defpues de auer
ponderado bien eüoelfieruo de Dios,ofrezcale cnagradecimic-
to todos los merecimientos de fu fagrada pafsion,y todas las vit:

tudes que en ellos refplandecen,y eftribando en eiíos merecimié
tos,y acompañándolos con eílas virtudes, ofrézcale propoíitos
buenos de emendar la vida,defleos determinados de mcjoralla.

Y pidale perdón délas culpas y faltas,en que a caydojuo comulga
do con toda la limpieza y deuocion que dcuia. Defpues dcílo ic-

prefentele allí todas fus neccfsidades,flaquezas,ignorácias, y cay
das y todas las demás mifcriasfuyas,y pidale para fi njjeuas mcr-
cedes de dones y gracias y virtudes y fauores particulares: y jun-
mente pida lo miímo para el Papa y Rey,y para todos los que go-
uiernan la república Chriftiana en lo efpiritual y temporaliy pida,

icmcdio pata todas las necefsidades generales y particulares de
k yglefia,y el augmento de la fe y religión y fantidad>con la con-
ueríion de los infieles , y con la mejoria de los fieles: y lo mifmo.
pida para todas las perfonas particulareSja t)uien tiene obiÍ24CÍ6.

o deuocion..

Entienda el fieruo de Dios que dé todas las horas del dia y de.

la noche, ninguna ay mejor para meditar y orar, y pedir merce^
des al Señor que efta: en la qual defpues de auer comulgado tie-

ne a lefuChrifto prcfente, no folamente quanto ala prefencia
de fu diuinidad,la qual eílá en todo lugar : fino también quanto a
la prefencia de fu fantifsima humanidad,la qual efta realmente ca
fus entrañas por todo el tiempo que duran las eípecies facramea
tales.Mientras eftc feñor cliuuo enel mundo en carne mortal, eti

todos los lugares donde fe hallaua, hazia particulares beneficios ttuie»i%

a todas laspcrfonas,qconfelo tocauan,ofe encomendauan a el. M4íí/j. 9,
Entró en cafa de Zacnco , y de logrero hizolo jufto, y hijo de A- Míj/ci. 4,
brahaia, iiiuió «1 cafa de Mathcp ^ y dc^ubiicano hixolo fanto y MMth,n
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Apoliol,yendo por la calle,tocolo la muger que tenia fluxo de fan

gre,y quedo fana.Eftando cerca del mar de Galilea, tocáronle to-

dos los que tenían ll3gas,y quedaron fanos.Eftando enel templo,

licgarófc junto a el los ciegos y coxos,y a vnos dio pies,y a otros

tttcée,6.
ojos.Eíiísndo en el campo a la halda del monte,llegaronre a el los

que tenían efpiritus immundos,y quedaron libres, llegaronfe a el

todos los enfermos y procuraron de tocallo,y falío virtud del
, y

fanolos a codos.Eílo q vifiblemente hizo en carne mortal, lo haze

agorainni(iblc y efpíritualméte eftádo encerrado enlaHoftiacó

íagrada: q a las almas q lo hofpedan con fébiua,y con deuocion,y

que teniéndolo prcfentc en fus entrañas fe llegan a el, y lo tocan

coa oraciones y defl'eos biuos,las fana de todas fus llagas y enfet

medadeSjlas libra de todos fus males,y les haze beneficios admir

rables,y les comunica dones precioíifsimos,y da confuclos y fa-

uores muy particulares.

De aqoiy de la experiencia defta verdad nace, que muchas -al-

mas auiendo comulgado quedan con tan grande^ana y defleo de

reóogerfe,y péfar enel feñor que an recebido,y dalle gr^acias por

efte beneficio,y pcdille nueuasgraciaspara mas amarlo, y feruir-

lotque oluidadas de todas las cofas,y como enajenadas defi,yab-

fortas en Dios,no querrían ocuparfe en otra cofa fino en eílá : to-

das las demás ocupaciones por entonces les dan,pet\a y fañidio,y

cfia fola las alegra,y confúela.Y afsi quando las neceísidades pro

prias,oajenas,o las obligaciones del eftado,o de lapcrfonaksdá

lugar para ello,paíran con grande contento y facilidad largos efpa

cios de tiempo inerte hazimiento de gracias.Y porque los fantos

defleos ypropofitos eficaces feprueuan con las buenas obras,quá

do ay facultad para ellas: a efte hazimiento de gracias pertenece,

que ei hombre defpues de auer comulgado,y dado gracias con eí

corayOn,como auemos dicho.-Por efte mifmo refpeeto de agrade

ccr tá fumino beneficio,haga aquel día conforme a fus fuerzas al

gunaobra de caridad, y mifericordia en beneficio de fus proxi-

mos,como es, dando alguna limofna,vifitando aigun enfermo, có

folando algún afligido,enfeñádo algún ignoxante,o oiraqualquic

ra de las obras de mifericordia efpirituales , o corporales.Que ju

fto es,que el día que el Rey de lagloria le á dado tan grande prcn

da de fuamor,y le á hecho tan inefable mifericordia, que defcu-

bracl en las obras el amor que tiene con fu próximo ,vfando con

el de mifericordia : pues elta es la prueua que Dios nos pide

i.l0ítf«í.4 ¿n fu diüino amor j fegun aquello de fant luán: efte mandamien*

to tenemos rccebido de Dios, que ei que ama a Dios, ame a
fu



JehsScicrjmeiJtóf. 849
fjjjproxímo y hermano por el mifmo Dios.

Ca^itul .Xf^líl, Como nofe a de dexar /a futrada comu-

tijonfm califa ju/}a y nipor defcuydoyntporfal*

ta de la deuocionfenfbte,

ENLT R.E las pcrfotias que ati comentado a feriiir a Dios, y pa
raello fe aynda;i de(U faiica y loable coftumbre de comulgar
amc*nuda,ay mucliasque dcxan las comimioacs ordinarias,

q

folian tener de vaa o-dos v^ezes cada femana , o cada quinzc dias,

conforme al confejo de fu confeííor.Las que cfto hazen por orden
de fu mifmo conFeíVorjque por julios refpedos juzga que afsi có-
uiene,hazenaia.iy bien d: obedecer,y feguirífl orden de fu con-
fclforiy no perduran por eílb,porque lo que por vna parte pare-

ce que fe les niega, íi fe humillan y obedecen,Dios lo recompcnfa
rá por otra parte,haziendolcs nucuos fauorcs y mifericordias, y
da^tidoles tal difpoficion con la qual en vnacomunió tomada por
obediencia del confeiVor,rcciban mas gracia y cófuelo que en mu
clms tomadas por fu voluntadjComo adelante veremos.Mas trata

do de las perfonas q no por orden de confeífor , fino por fu volur\

tady parecer dexaa las comuniones que tenian de cortumbre y a-

prouadas por fu conFeilor,dezimos:que las que afsi lo hazen por
folo defcuydo y negligencia como loes por no defembara^arfip

de. negocios,o por no romar el trabajo necefl'ario para preparar-
fe,o por no obligarfe al cuydado y vigilancia en la buena vida,que

pide tan fanta coílumbrexlara y muy patente a los ojos de todos
tienen la razon,qire reprehende,y condena fu culpa ; pues taa fin

Gviufa dexan vn bié tan grande de tanta gloria de Dios , y de tanu
importancia yprouechopara fu faluació,como declaramos alprin ^'* <ipp^<^

cipio.dcda materia^ wc.i.

Oirás perfonasay que dexan la fagrada comunión por otras

caufas.mas aparentes,yque no fe vec tan clara la culpa o falta que
cuello hazen,ni el daño que por ello incurren. Deftas vnas ay que
auicndo fido en otro tiempo vifiradas de Dios en la fagrada coníu
nion,preparandolas para ella con hambre efpiritual y biuo deiVco

de la comunión,y con luz paiticular, para contemplar los miíle-

tios dcrte foberano facramento,y con feruor de cfpiritu,y fuaui-

dad de amor y dcuocion para recebiilo,y dándoles en la fagrada

«oniuiüon fciuiinienco$ diuiíioSpConfudosccleíUales^paz y tran-

quili-
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quilidad admirable en la confcieticiajCÓfideracioncs fiiani raimas,*

promptitud y eficacia grande para todo lo bueno : y vieadofc a-

gora defpojadas de todos eftos-bicnes , que no tienen hambre ni

gana para comulgar^fíno defmayo y caymiento de coraron , que

no tienen luz para cótemplar-eftcmyfteriOjy los dcmas^lino obf-

curidad y confufion.de entendimiento : q no ticrnen feruor ni dc-

uocion para reccbillo,fino fequedadytibieza.y q comulgando no
fientcngufto niconfucloefpiritualry quedefpues de aucr cornil

^ado no ficnten aliéto ni ligereza para las buenas obras, fino faíiá

dio para laoració ypefadubre para todo lobueno.Conio ellas per

fonas fienten en fi eíia mudan(^a tan grande,pareceles que no rilá

xlirpueftas^ara comulgar , y que no es voluntad de Dios que co-

mulguen : y que pues para comulgar fe requiere mucha dcuoció,

y ellas carecendella,que en ninguna maneta deuen de comulgar,

y aunque el coníeíVor Íes amoncíta que comulguen no í¿ pueden
perfuadir que lo deuen hazer,o que les conuiene hazello.

Deuen de aduertir eftas perfonas^para que fepan lo que eneíle

cafo ande hazer,<j'ue efta mudanza que fienfcn en fu coraron, es

prucua de Dios : y que quiere dellas , que afsi como quando las

preuenia y vifitaua con^endicioncs de du4ceduj«bre , fe mouian
acomulgar,y.a otras fanótas obras por los fentimientos y efedos

fenfibles de la diuina prefencia , que expcrimeBtauan eivfu cora-

don:que afsi ahora fe muéuaná comulgar ,y a toda buena obra^

por folo el dldamen y perfuacion de laicdefnuda no de caridad,

fmode fentimientoy impulfo ex;perimei^al,y qae íc animen a

trabajar y a obrar en el feruicio de Dios, mouidis de fola voUm
tadbuenay eficaz, que es lo principal de la caridad, fin otros gü-

ilos ni'Confuelos,que quando Dios quiere falen de ía caridad , f
facilitan y hazcn fuaues las buenas obras. Y fi<iefta «i¿nera co-

mulgan y obran,y perfeueran en todos fus buenos exercicios,mo

uidas|>or fe y buena voluntad,guardan la.fideiidad y lealtad que

deuen aDios,firuicndolo no folamente encl tiempo de la proípe

ridadjfino también enel tiempo de la aducrfidad y tribulación , y
no folamente enel tiempo del regalo y confuelo , fino también

en el tiempo del trabajo y defconfueio. Y encien¿an que con tal

comunión y tales Ceruicios hechos en el tiempo déla adueríi-

dad y defconfueio, contentan y agradan, y glorifican a Dios, y
merecen para fi de gracia y gloria <io menos fino mas. que en el

tiempo de laproíperidad,y confuelo cfpiritual : porque |>erfeuc

.rando deíta manera , fie vencen y fe niegan, y mortifican mas for

^Bor de Dios. Y fepan que la talca de ia dcuocion que cu la ma-
nera
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ñera dicha, es impedimento parítlafagradacomunion, es la vo

ri)ntaria.qnenaeedcdercnydo y negligencia, y de no querer hí^^nhoapé

zer el hombre lo que es de fu parre,para llegar con deuociontmas áící.ci j.

quando la falta de deuocion no es voluntaria , porque el hombre
con el ayuda del cielo pone los medios que de fu parce fon nccef- ludich. 7.

farios, limpiando fu conciencia con la confefsion , y con el dolor

de Ais pecados grandes y pequeños, y preparandoíe para comul-
gar con oración y meditación: entonces la falta de deuocion no
impide el fruto copiofo de la fagrada comunión : porque aunque
falta al anima h deuocion reníible,no le falta lo mas principal y ef

feneial de la deuocion ,
que confifte en la limpieza y buena volun

tad,y defleo vejdadcro de agradara Dios y cumplir fu fanta vo-
luntad.

También deuen de aduertir las rales perfonas , que afsi como
es prueua de Dios efta mudani^a que fíenten en fus corazones, y íi

perfcueran en lafrequenciade los fantos facramentos y exerci-

cios de buenas obras guardan para con Dios la fidelidad que le de
uenrafsi elperfuadilles que porcftacaufa dexen la fagrada co*
munion

, y afioxen en los fantos excrcicios,es tentación de nucf-

tro aduerfariOjpara hazelles perder el frudo del fantifsimo Sacra
fncnto,y el mérito de las buenas obras,y tener entrada enfu alm^
con fus tétaciones y engaños.Como hizoelbrauo capitá Holofer
nes,que para tomar la ciudad de Bethulia que fe le defendía, que^
brole los arcaduzes por donde le entraña el agua de la fuente ; y
def^a manera cftuuo a punto de tomalla , fi Dios no la librara coa
milagro: afsi haze el principe de las tinicblas,que viendo que de
Ghrifto que es la fuente de todas las gracias nos vienen los fauo-
res,para defendernos del; por medio de los facramétos,nos quie
re quebrantar eftos arcaduzes celeftiales y canales diuinas, ponié
danos impedimento para que no lleguemos a ellos.Cuenia Falla- PáM«í
dio:que vna muger cafada y muy virtuofa que frequentaualos í^-inhifl.Uu

cramentosjfue perfcguid-a de vn hombre, para que ofendieflc ;ifí*c<^in vi

Dios: ella no lo quifo oyr. Conccrtofe el hombre con vn encanta '<<•'*• M^»

dor,elqual por arte del demonio procuro perfuadir a la muger q"''*/»

confintiefle concl,y ella refiftio fuertemente, y nunca quiío con»
fentir.Ya que no pudo dañalle encl alma,pr£)curó el demonio mu
dalle aparentemente la forma cxterior,y afsi hizo que alost)jos
de los que la mirauan,parccieílc no mugcr,fino vna yegua. Vafe
el marido con ella a fant Macario,y el fanto libróla de aquella illu

fion,echádole agua bendita,y declaróle que la caufa porq el demo
nio aula tenido poder enella fue : porgue fe auia de4uydgdo en



8 j 1 Jfpendíce delhuen vfo

la frcquencia de los facramentos , que auia ya cinco femanas que
no comuígaua: y auifole el fantOjque nunca mas fe defcuyciafl'e en

eftOjdiziendo muy encarecidamente eftaspaÍ3bras:nu,ncate abftc

gas déla comunión de los facramentospurirsimordeChriítOjque

por eíio te fucccdio eítc mal ^ porque a cinco femaaas que no te

llegas a ellos.

h&o es lo que el denionio pretende , perfuadiendo al alma que

dcxe la fagrada comunión : defpojalla délos prefidios y Fortale-

za de los lácrame utos,y tomándola flaca ydefcuydada vencella có

fus tentaciones y engaños.Ya efta tentación a de refiÜ4r el licrno

de Dios,no dexando por eña caüfa la fagrada comunión. Eílavcr-

S CáihÁli
^^^ enfeñó Chrirto ñueftro feáor a la bi^nauenturadaOtalina de

*. ., Bolonia,laqualauiendo por algunos años padecido giauifsimas

f

-f tentaciones de fequedades y deíamparos,y defconííancas y tenta

í rulo
clones contra la fe del fantifsimo Sacraméco: refiftiendo ella fuer

' ^ * temente,y perfeuerandocon.gran conftancia eniafrcquenciade

los facramentos: y en todos los exercicios de oracion,y fantas o-

bras, latornoa vifitar Chriftonueftro fcñor. Y entre otras cofas

le dixo : como la perfona que conKiIga con buena conciencia, aun

que comulgue íin güilo de deuocion , no dexa de recebir la gra-

cia del Sacramento:y aiTnquc fea tentada eótra la fé,o có otra quad

quier tentacion,como ella no confienta, no dexa de recebir el fru

Óo grande del facramcnto. Y que la tal almadio folamente gana

mas peleando contraías tales tentaciones, fino que también co-

mulgando merece mas que fi comulgara con mucha dul<¿ura y fuá

iiidad.Efto fe entiende quando la faita de la deuoció no viene por

c^ilpay negligencia déla perfonajfino por prucua y dii|>enfacion

de Dios,como auemos declarado.

Qa[nJílX* Comopor éfcmpulosy temores y anos nofe a

de dexar laJa^r-ada comunión,

OTRAS perfonas ay, q^unque noan fentido eftas mudabas
en fus corazones: mas ííendo perfonas de buena conciencia,

' fe abíUeneii de la fagrada comunión contra el parecer y coa

fejo'de fus confeífó^res,mouidaspor efcrupulos y temores vanos:

y por pareceries que no fondignas de llegar tan amenudo atece

bir el manjar délos Angcle5,y que ferá para elias mas reuerencia

abílencrfc de la comunion.Y quando eíía tentación cae en fíicer-

dütesfieri#s deDios,esde mayor daño aporque no folitmente

los
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ios priua a ellos «del fruto del Sacramento,mas juntamente priua

a to da la ygleíja del fruto del facrificio: pueses cierto lo que dizc

fan Buenauenturay otros fantosrque todas las veze^ que pudien
'• do el facerdote legitimamente celebrar,lo dexa de hazer^quanto ü.^omu,

es de fu parte priua a la fantifsima Trinidad de la gloria y aUban- //. ¿ff-py^,

^z que fe le deue,y priua a los Angeles de alegria^y a los pecado- p^^.^^ ^ ^¿
res de perdon,y a los juños de gracia y focorro^y a los de purga-

tnlíT:im. c,

torio de refrigerio,y a toda la yglcfia priua de vn gran beneficio.
^

El remedio contra efta tentación es,que el hombre crea a fu có-

fcíTor: y fe fie del,y obre contra los cfcrupulos (como auemos di-

cho). Y aduierta que tener la dignidad y rcuerencia deuidapara
llegar a eñe purifsimoy dignifsimo facramóUto fe puede entcn- '' "^

-der en dos maneras, la vna es conforme a la dignidad y pureza P**-^'**

<icl Señor que recebimos,y alo que fu Mageftad infinita merece:y
defta manera nadie llega con la dignidad y reuerencia dcuidajaú-

que eíluuieÜe aparcjandofe para comulgar hafta la fin del mundo
con toda la limpieza y fantidad de los jultos de la tierra , y de los

bicnaiienturadosdel cielo. La otra manera en que fe entiende

llegar con la dignidad y reuerencia deuida, es rcfpeí^o de aquc
lio que Dios nos pide de necefsidad y con obligación de precep-
to : y defta manera todos aquellos que llegan con la diípoficion

que uemos declaradojlegan dignamente y con reuerenciarpor-

que Dios por fu infinita piedad condefcendiendo con nueftra

flaqueza, no nos a querido obligara mas. Y pues el juzgar fiel

penitente tiene la difpoficion deuida en efte fentido, pertenece
al confeífor fabio y de buena conciencia , feguramente fe puede
fiar de loqueen eftole aconfcjare.Y ferefta la voluntad de Dios,
que el hombre ven^afemejantes efcrupulos y temores con buen P^^^f^^ ^^

confejo,á declarado Dios con muchos teftimonios. Sant Pedro ^^'<^'^oCar

Celeftino ,que defpues de vn pobre monge por fu gran fantidad «'"•"""»

fue elegido en fummo Pontífice,mouido por temores de que era ^'^^ *''^^*

pecador indignifsimo, y falto de virtud, y por otros feniejan^ ^«'''«^

tes, fe abftenia de celebrar, y comulgar. Pidió cpnfejo fobreef- *" ^^^^^'

to a vn monge fu confeflbr,y animólo a que venciefle eftos temoí-

res, y celebraífe,hizoloafsi,y Chriftonueftro Señor le apareció^

y le enfcñó lomirmo,y quedó del todo alegre y con grands
quietud.Cafsio varó Tanto y obifpo Narnienfe celcbraua cada dia

con mucho prouecho de fu álma,y porque por femejantes temo- ^.^^^g^'

res no dexafle dia alguno de celebrar, cuenta fant Gregorio que 4- íí'j/og.

le cmbio a dezir Dios por vn finco presbítero , a quien apareció: ^'5^'

haz lo que hazes,obra lo que obrasen© ceíTe tu pie, ni cede tu ma-
Hhh no
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noque yo te daré el galardón.. Exhortándolo con eíVas palabras

a perfeuerar en la buena vida,y cnla fanta coftuinbrc de celebrar.

Auer Dios confolado y animado eftps fantos varones con parti-

culares reuelaciones/ue defcubrir a todos, que efte es fu diuino

beneplacito,que todos fus íieruos que fjrequccan efte diuinifsimo

facramento/e quieten y aííeguren en efta parte con el parecer de

los varones fabiosrpues efta mifina.erala regla que eftos fantos

feguian,y fe la aprouo Dios..

Qafitn.%'K. De ta modevacfon cmqmfea defrequtntar Í4i

/agrada comimioHjpara (jue ?io aya excejjoyuife hagíL

CQnWa.Ur^uerenáademJdyy como ejlofe ¿de.

deiXaraJHy:^o delfabioconfej/or.,.

CO)M G ay períbnas que ílhicaufájuftía fe abftiejicn dé corouli

garaiiicnudo.con daño de fus almas^como aucmos declarit-

do: afsi.ay otras que por otro extremo exceden , qucriend<>¡

llegar mas vczesde lo que lesconiiiene:deftas.v,nas ay,4 fe mug-
uen por, elcomuD concepto.y cftima que tienen del fruto , que fe

recibe cn,lafagradacomumon,otras por auer experimejita¿o aL-

gunas.vezes el confuclo y fuauidad deftedulcifsimo facramento..

Otras fe mueuen por liuiandad,que espor emulación vnas de o*

tras,y por conferuar fubuenaopinion^^y no fer tenidas por de n>e

nos virtud que las otras^y afsi feindignan,yfe quexan, y fe turbii

con irapaciencia^^qviando les niegan la comunión : que es clara ftt-

nal de que no femouian con buen efpiritu>fino»con.liuiandad. Par

ra todas eftas perfonas feruira la doáiina derte capitulo , yes có^

fado mucha importancia, y gloria de Dios, acerta* a tomar ea

cfte fantoexercicio el medio coaueniente,(in,decliuar.avnextra

monia.otro. v^ri ri: - *.

Quanto alo primero es ciertOique Godas Vas perifbnas fcglares

áfsi varones como muger.es enefto no fe an degouernar por fupa

xecer,ni an de feguir fu gufto ni confuelo,ni.fu inclinación : finp

que fe an de fubjetar alconfejo y direccionde fu. eonfeííor , por-

que íi a los religiofos el.inftituco defu religión y la obediencia de

Ais perlados les á puedo enefto la tafray.moderacion,quedcuea

guardar ,jufto es , quea los que noeftan en religión , ci confcíVor

y padre efpiritual, que tiene conocidafualma., les de la reglaquc

deuen guardar* ^f clconfeífor o j^dre efpiritual que par4 cfto aa

de
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ic elegir á de fer fabio,/ experimentado,)' tcmcrofo de Dios , y
que en ello no pretenda el confuclo del penitente, ni acrcditarrc

ion el,n¡ que le cobre dcuocion,fino folamente aquello que mas
conuiene a la gloria y feruicio de Dios,y bien de las almas. •Y el

Ipcnitente no á de procurar enefto ni con importunidad,ni có rué

^os,ni con otro medio a traer al confeífor a fu guftorporquc ya ef

to no feria obedecer el al confeflbr, fino el cotvt^fl'or obedecer 2

fu voluntad: y afsi el juy^zio y parecer del confeflor y ria errado.

Sino que el penitente á de dexar libre al confeíVor, para que deter

mine lo que en el feñor mas le parece conuenif, y mueftre clara-
*

mente que eftara muy contento con lo que determinare. Y guar-

dcfedc andar para eftobufcando confefl"or,que correfponda afa
gufto,porquc en pena deíle afcdo defordenado permitirá Dios,

que fe engañe: como acontece a algunas perfonas , que confultau

fobrc cfto muchos confcflbrcs,3pelando de vno para otro, defl'cá

do hallar quien les diga lo que quiereUjy quando lo hallan, eílc fo

lamente les agrada,y lo prefieren a los demás; y quedan engaña-
das,porquc en aquello no fe conforman con la voluntad de Dios, %

íino con fu propria voluntad. ^

Lo que á de hazer el íieruo de Dios para acertar -enefto cs,dcf'»

nudarfe de fuproprio gufto y parecer , defl'cando quc!"fc cumplí
en el folamente la voluntad de Dios^y aquello que mas conuiene
al diuino feruicio,yconfulte a fu contcllor ordinario,y fi efte le pa
rece que no es fuficicnrc, confuiré otro,no que fea mas a fu gufto,

fino en quien por dicho de perfonas de fano juyzio, concurre las

partes de virtud y difcrecion,que para elio fe requieren.Y pida sl

Dios que le ponga enel coraron y en la lengua aquel confcjo,quc

mejor lo a de encaminar en fu fanto feruicio , y que á de fer para

mayorgloriadelmifmoDios,y aprouechamientode fu alma. Y
hecho ello abrace el confejo que le diere con grande quietud, y
obedezca, confiando en Dios, que quando otra cofa mas le conul
nicrc,el la infpirará a fu confclVor, para que fe la ordene. La fanta

Virgen Lutgardeficndo religiofa, tenia por coftumbre comulgar
cada ocho dias,y con efta licencia que le dauan,conforme ^^ ^^^^' Yhomis
fejo de S.Auguiíin,eftaua muy cótenta.La fuperiora que tenia car

Cdntipría
go deJla,parecicndolcque era efto demafiado, ordenóle que no^p„/j,,„pp

comulgaileranamenudü, ella obedeció uiuy fácilmente :y Dios,j,j
^^^^^

tuuocuydado de declarar a la abadeíía por medios de fu diuinaj^^^j
¿,

prouideucia,q fu voluntad era que laVirg^cnguardalíe aquella fanj^„Q^

ta coilumbre, y afsi le boiuio la facultad que le auia quitado.

H h h i Cap,
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Cap.XXI*De las reglas que dan losfantos a cerca de lafie»

quenctadela comumon.

PRESVPVES TO q el juyzio de que tatas vezcs enel mes o
femana á de comulgar el fieruo de Dios,que deflca fu aproue

chamicnto/e áde referuaralconfeíror^conuiene reprefentar las

reglas,que losfantos daneneftaparte^paraque entiendabien el
*

confeíTorjlo que á de feguir. Y crea que va mucho en acertar cti

cño, y no proceder atiento j^íínoíiguiendo la luz que Dios nos a
dado.

Cierta cofa es, que enel vfo déla fagradá comunion,quáto a las

,

vezes que vna perfona á de comulgar , que Dios quiere que aya

„. taflay moderacion,y que nofeaalguftodecadavno. Y eftafu va
MexádcY^

luntad declaró eii auer infpirado a la yglefia, que mandaíle Tope-
P4pj.f4p.

^^ j^ graue delido , que ningún facerdote ni perlado por fanto

i'"/^'^'^*'^^ que fea,ordiuariamente no celebre , ni comulgue mas que vna
conje. d.i

^^^ ^^ jj^^ Y la caufa de auello afsi ordenado la Ygleííá es , como
^lexnndcr

^.^^ el Papa Alexandro,yio confirman los doctores, por la gran-
'^ f'dey íingulJrifsimareuerenciaquere deue al rantifsimo Sacra-

'^^'P* mentó: alaqualreuerenciaperteueceiquenofe llegue elhom--
mcmfe.

5-jjj.g 2^^j todas las vezes que quiere.Pues.li para, el celebrar y CO'

mulgarcelebrando,íiendo biencomun.de toda la Yglelia, aque-

rido Dios que fe pufiefleeftataíTa, y adeclarado en efto>quc es

mayor gloria y feruicio ruyo,y bien delaygleíia, quefc coríferuc

la rcuerencia deuida al fantifsimo Sacramento,cciebrando de or

diñarlo no mas que vna vez al día, que no el prouecho grade que;

fe le podia feguir a toda la y gleíia,ce lebranda cada facerdote mu
chas vezes aldia bien fe fígue de aqur,que es mayjufto y dewido^

que en lascomttnionesparticulareSj,dohde no fe interellael bieti

¿omunde toda la ygleíia,como enel fáerificio de la miíía: que aya.

mas taifa y moderación paraconferaar la íeuerenda deuida aj, fan

D.Tfe&íatifsimo Sacramento. .i -.;>..; .'..:.;:wm--v.Í):.:,

Piw/wM. I La regla que los fantos dan en eño e&, que quando el confeílbr

Cor.c. II. vee que vna perfona tiene limpieza de alma y verdadera deaoció

l'ít.y. paracomulgar,y que mientras mas comulga,mas crece en la lim

Gf//"o«<íepiezaymasdifminuye los. pecados ve niales, 'y mas crece en la

fog/¡moae deuo€Íon y feruor,y pacienciay caridad, y en toda virtud, que a

píffní.res cíla E3Í e le á de dar licencia de llegar mas a menudo a lafagrada

Mi.p*2. comuniünjraas quando fe vee en alguna perfona que freqaenta

la



(jnje áprouechá poco éxi láS comuniones : porí^uc fe tiene biuai

las pariiones de'Trajdc imf>aciencia;y fób'er'ñia.y tíervc'poca guar»'

da en la l'írtgiiá^y.fíidlrnenrc íín reíiften'cíafc dexí ¿aé^Ctl cnipííí'

Vehi^aíCs,'q'ue íe éaüHiñ tftji'éiá ctitírilfná.-'qrié aeft'a r^T-Té1e dctftf

ordenaCjCjue fe abftenga,y no lleeue tan a menudo. EftaíeñtWicíái

qlie es cMmi'i de íbs rantO^^díx-oíafrt'Biieninei^^tra'poV ¿rtá^pa*

lábras'.En la primiriu'á Vgíefia ce'rtiaíiios fíclts 'ri'á'rtdc -^'ni^zi eñf

la^ annas,y ardían cort grande ffruor decáfiHad,}' af^i pi>dián-dé;
n.Bofj^/».

c'e'ntemehte llegar cadidía^a'ía fagrada coniüti^ioíT,dérpirth fe pei* ,-^ , rp,,^^

dio á<quelíi gran piíre2a,y fe enfrió aquel gran feriror Je cárida^d;
^ , ^^j^^^

yénctó la riBreza. La perfona que agota confereíarb ^^tfneOa pu-
j,jj. j. j,

*

íé^i'y'¥rdotdt?caridaiid^*la,prililitíu^^
^'

íínuígS? c'ád'a dhi.-hiáS la c]iíé 'biüe fri'ami:nte,lieg'üéTd pofcjs* vties!

Y iiapetfonaéni^ eM en vñ mcdíd,due ti aqnélla'qüé áiíiiqüé'hd

fíe'fíe éi gr'anirerDÓr y pnrezade la priníitiua YgTéfrtrjfHai á fálidé

de la tLbic2a,y ya aprouechando, y caminando- par^ttegar a aquel

gran feruor.efta áeuc de guardar v'ri medio en la frcqiicncia de la

coniüniotTj'pafá qü'e junte ci amor eon láren'éferícia: demanera ^
lícgando''a,mcnudo al fantirsimb facratríé'rttOj fé inflame '^n amor o.Tí^o.ft.

y abilénií^i^dófé álgíjnos diias aprenda arefc'éreiVcíáilo.-Éftó c's' dt ^.o.jjo.

*

Tan Wehai^iéritüra.Y lo IríifíñOdizc'fantdTlioma^déttáhianírfá,'^^ íir.io.

Vjiiír' íc'll'í'állarécada diaa¿)árejád'o coti gra;ri d^iiocídtiÁ'VtfiíiefcHt^h^^ D.huguf,
jiÜécfc íícgarcadadia''áli¿ í^gVádácoííitínríJÍt:poVqtje^j:ló'f'eft^íá':!6 deecckfU
en'la ^riníitiua Vgléíia touiülgaüifi cada dii;t'16s'f¡ctó,ptji*cjt:e' flpj- yh.áopinj,

Tcci'i ehelío^ grá deuocion.lslás defini'es i^efe'^fe^ridioOfi^cári ^ ,
5 .cr.c

' ir\^fe^ T A dbítrrñádc losfántos fe cdifgc la difcrec*óh;<^»c' tki

'Jli/'cíté'tíéHi^b'an de guardar ros confcitoresjcne
*" "^

't^iígar íalícericia para coniulganA. láíi perfona^ que ei>á nmyJáfiíWÜÍ,

'áe Veras d(^t¿i minada!? de fcrUir aDios,fepoede conceder licen J.i z.ij.i»

^ciá de coi'ñúlgur Vfta'vczxada quirttc dias,o cadaoclTódiksiaígíí- rfr.io.

H h h ^ nos



i\os dolores jicnté3,qi^e cfta liceacU de ,c^da.ocho diasno .f^i-Jej

conceder fino a p^ífoaas de excelente virtud :aias cónforoie aí có

fejo de S.AuguftirieQeílos tiempos donde ay tanta frcq^aencia dé-

los Sacrainentos„(e puede conceder ,
¿a todos ^<^uellos,que de v e-^

tas an coojca^ado nuc^javíd^íjyreiparuacondjiigen^adecuí-!

pasgraucs^; ^ , j -'
. y.

-

. A las perfoñas muy recogidas dé ^uicn í^ tie|^ expefieciaque

vanaprouechando notableqientccon el vfodeios Cantor Sacra-s

mentos,y c^ue van creciendo eala deuociou,y pureza de vida : f¿¡
«wroff.r.

j^^ pyg¿. conceder que dé ordinario. coniulguen dos vezes en ^
.ii.M\

í. ^ fcínana. Y (guando concurrieflje alguna particular necesidad , a
^ en perfonas muy aprouechadas alg.unaerpecial deiipcioñ y hara-

** i
*i^

^j.^ de ftc pan de vida^quc eq algpn^ femania o feró ajias ff acr.ec^ea:

tafle yna comunió mas^^o parece c^fa de exceíTo: ^uncj^ue ¿smujf
juftojque el confesor vaya cnefto muy confidcrado^y no -fe müe-r

liía tanto por coafolar los p^i^nitcntps ,,quantp porc^y^, Í"^,^^ f^f/^

cauíXiegitiÍBaparaelip^.;,,'.^^, .^Cjv^í-..v%;.,^ ¿./^^^

A las. perfonas que aui€ndb comcn^adoa fréquenfar ta í^gfad»

comunion^aprouechan poco con ella, y fe experimenta eu cUaSi^

, ^. ,,
q^e.p9 fe vencen ni fe mQrfiíica,n como es ra?oo>ni van^afgirandft

,*3.oüj .-,

j^j„¿^¿y^t¡Q¿^j^3^jxi^eJQI^ v0a:ifinoque defcuydíj bikic,n'en ti

**'

, .,^
bieza,yjCai;ecettde4¿"<>9P^>S9'^

•j|'f
"'

. cftimacijo'n de ía ragradábci^tounwiñ, y á pfepara¿fe para^^ilía epa
*^ *? ^4* masÍimpíe¿a^eco^idjancí^:y efpccialmepte fe á^<]?e, vfap e(^e caj^
,t)5ií^v> ..w»

p^^Q^^j pr^'e^áJCQalas^perío¡^as>que píátn a fu gufto la coroilnjon^
^ '"!'

'
' como cofa deuifla ¡de jufticia^y fe agraui^n yquexan fiao fe la daíu

*^^^
porque^eftaesprcfumpeioan^uy gcande^jj es.cUra.feñal,^^^^^

;

'*''*
les alraa&eft'an. muy arepas de'la^^fda^d^^i^

miento de fu ¿náig^nidaá , y'de la réuere'nciaVon que fe an de Ile-

gal;^ a la fajáiadacomunioii. Y no t<;m^cl cipnfeílor^que negando
latoitiCinMtrafgunifiViizeia tQtkseíhypeifóni^ , por-éfta? ciu-

fas , que les itoe.i4?újá^.algiino>,ptiv^odpUs,dfelvpro«ccho que re-

cibieran con ella: porque el feñdr que tiene por biéfi de priuar fa

Yglefiade innumerables fufra'gios dé miífás, no dando licencia

para celebrar de ordinario mas que vna vez al dia, por conferuar.

^r^Pf r^^i6>a4'e«fidA acfte,Qtcroianto myfteripjjcomp auenio* de

,pl^íido:.t^mbi^n tiene por, bien que fe priucn ire.fi)qante.& pérf^-

^* nas.de ucuchas ,coraujiiones,por conferuar en eÍJas >y en. otrasla

I r^ue^e^ciadeuidaa efte fániif^imo Sacramento.Y íi dcftaptuek^a

q^uierc.n vfar bicnjthumÜla^dpíe, y obcd.c.cicndp de buena gan^,
- '

' ' ' ' no
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lió fe !es haze áaño,fino proüécho: porque cbirfó'ifii'f^iih los dó^
iñorés,y \o cnfeña la experiécia: en los que llegan Con tibieza cuí D.Bo«á«.

^ablc a comulgar aunque cité en ^ra(!ia,'fes itítíy "pequeño el aog- 4.CI.1 x.ár

mciuo de gra'cía,quc ot)Ta eíletliuinirsirtió Sacramento ríícndo co ti.^. q. r»

piofirsimo y admirable el que obra en íos que llcgart con la difpo Sotoin.^

íicion que conuiene:y afsi con el temor y humildad qire cócibieré á«ii.^. 1.

con efte caftigOjVema 3 Cerque vria comunión les fea de mayor <r.8»

prouechóiq nó muchas.Y bafta fer efi:a dodrina y auifo de los fan

tos,para que el cónfeflbr íieriio de Dios lo Crea y cumpla afsi con
eficacia,hablando fan Buenaüentürá dcfte puntó dize eftas pala- ü.^onitt.

brastlos que para comulgar fe fienrenmehoslimpiós^o fefientert
j-, (,rf«ííoí

indeuotos,t(^men efte confcjory difieran lacomunió hafta que fe quiop^ (j,

aparejen mejor,y lleguen mas limpios y deuotos,y habla el Tanto ^ „,
de aquellos que aunque eftan confeíTados^y en buen eílado , mas
por defcuydo fuyo eftan tibios y Cccos,y no tan limpios de culpas

vcniales,ni tan deuotos como coTiuiene,a eftos dize:que es mejor

y mas faludable confcjo dilatar algún dia,o dias la comunión, ha-

fta prepararfe mejor.

Y a la objeccion que algunos podían poner contra efte confejé
dizicndo: que aunque es bueno retraerfe de la comunión mouidó
el hombre por temory reuerenciade tan facro Tanto ttiyfterio:

masqueesmejorllegarTeácna,mouidopóramor,y por dcfleó

de tan infinito bicn.RcTponde ti Tanto a efto , diziendo: Entram- in fdfcic»

b'os afcdos fon encomendados y alabados en la diuina eTcriptura, Urio.c 8*

donde vemos que es alabado Zacheo, porque con prefteza y ale-

gría hoTpedo al Señor en Tu cafa: y es alabado el Centurión
,
que

por humildad y reuerencia conociendo Tu indignidad y la magc-
ilad del Teñor,le rogo que no éntraíle en Tu caTary es neceíl"ario,q

jpára la fágrada comunión conTeruemos entrambos afeótos: y que
de talmanera temamos de reuerencia dei>c altiTsimo Tacramcn-
to,dohde fe nols da Dios por manjar: que también lo deífeemos;

y con confianza nos ITcguemos a el: y que de tal manera lo dcíled

mos y confiemos encloque no perdamos el temory la reuerencia

q le deuemos.Y aunque de fu naturaleza es mejor el afefto del a-

mor,que no el del temor:mas en algunos cafos y perfonas conuic

ne mas el afedo del temor,y 'feria mas dañofo y peligrofo dcxar-

fe licuar del defleo,y afcdo que parece de amor. Todo efto es de
faiu Buenauencura.Y lo que en fuma quiere dezir es: que a el que
cfta difpuefto para la fagrada comunión con la limpieza y dcuo-
cion que conuienc,que es mejor que reciba la fügr^ida comunión
mouidoporamor ,que no que la dexc por temor ! mas para el "^

Hhh 4 que



^^v j.¿^^^ fo^e^ iT^Í<ír cjue njjí^ú^

\yxi.í ppr^ígu;i,ps '4>a§,B.áfta que .ljeprepárV<;oA.m^^^ aelLiocí.Q.u_,nb hazi^

,1 t ...^ do efto porJií^at^cerjlin^Q rcgi^

'j ' nopodria dc2^ir!,que con eíip Té perdiaieiprouecHQ quede comul

V'^oniu. g^r nías vczes re.po.dia,receb¡r.Rerpohdc el fantp por eftas pala-

4 ci. I :.4rbfas,A algunos e^ mas^proiiCLliLpro dilatar algo lá cpmnnionjpot'

ti.fUi.q.i llegar a, elú^e/pues con mas reucrejOCiíiy deú.p.cibh ::porJqup,cb7

inp,yo creo iñayor Truííto rec^e vnó en vna coirjunión hecha coa
buena pceparacípn,que no en muchas cpni.uiiio,ueSjJ[ino fe prcpa-

u.^ñ.ír^^P^''^
í^iUs^oa diligencia.. .^,^„^, ^ ^i^^jnmo:^ sm-^r n ^olréünj

.<^ t^/>/í«/. XXlll. En que je dec/ankfialgumi perfin^ ..

en íiU tiempo le deue dar ¡a ¡azrada íomu» • '

'•

... MOnmfl.m'- -h Oí.; »<...;,..,

DE S T A. dpótrina común 4e los Tantos que ápemps pre fupué

ílp/e co.l.ige tambien,quan rara a d.e' feria virrud dc'áqucili.

, ; .
perfonaja quie.q fe le aya de conceder qué cacÍAdiVé^"'^*'^ ^^'

fcbir laíagrado-conínnion : y quanto ^éVraj> loi coiitetVdre.s s^ué'

. .*.^ ^éaeftpfonpiuy facile^» Y fuera de la razón ^"épara eiiaáueuió¿
*?"*'^'-

^¡ traydo,que esafícmar l9s.;fanc,o,s,que:er^ las^'er folias a qiii^^'f^'^l^P^

.:i,om |-- ^^^ conceder/e i de lialU.r aq^uella grande pureza, 'de alnu y
ardor admirable de caridad,que florecía en los Hcie's d¿ íaprimi-

tiua.ygleíia: quando ei coraron de todos crayno-j y el anima vr.ia

por vinculo el^rechiGimpde amor: y quancip Ja caridad y
cordiahazia.los.b!Íenes de cadAvnocpmunesa todos- Eucfi^^

razón ay ütras,rauc.lia^..dignas de grande coüriderácÍQn,-^ú^^

rcprefcnt^remosvCierta cofaVs^que comuigar vna perTanVc.ada

diaesteftim.QnicK(]^uc da delia el confeílpr de q^ue éspe'rjonkdc

muy íingular virtudjy el pueblo afsi lo tiene coucébidaí q^ué co-

jy.AuMif. mj-ilgar c.adadia.no pertenece fino a perfonas'fantas : pues mii-efe

cpiji. 64. bien parapcrfanas flacas y fubjetas a tentaclpnc.s^áünq fean muy;

«dAKrf/iMtecuguiai yviitu.ofaSjCi^ue peligro tan grande es ^de p'reíumpcíóñ^i^

Ipifiopu. y \:anacomplazencia^q^ue enriendan ellas (^úe él coijfcriüc taícr^-

D . AnfcLdif^P tiene de lUs,y que el pueblo .las! mica cbnXaJés;. ojos, y can tát

in Pd«/«Oi.c<íiictpco de períonai. fanta¿.Sáb^e,mos q^ué es cofa dificilimá veii--

i.Thfía^ ccr, bien latetácioade lahonra y alabanza Humana q^iie fe ofrece,

iñ.i, tQa)X)io.£Qiiderafant4uí^'uíliñ'porcftaspalabias :quan grandes.

fuer-



,tia^ya:,£9.íqB,e.fiit)q^ie OQ ay piii,cl»a^ificultad,en:.Ho b^fcar lahó

rao alaban^a.,qnan(do al hombre fe la nicgan;míisquan/do fe laoí-D. Cbr>r.

frt?cc,n e;S muy dificii co^fa, no deleytíirrc vanamente cnella-Saibe- foow. j.in

mos tambieq.qiie.por ofreccrfe a la&ocafiotics defta rcntacian,re ci.ioÁnis

cibicndo hjQ«rajy.aIabanjca4>un)atwi,muc^as perroiwsdebucnay o'.ho.iy

ex£elet>tcvida,q^LjecQn mucho trabi^jp .fuljan adqpirido mucha^ incio ud

virtudes y riquezas eipiritiial.es en cifer^icÁo de UJ^s, en btc|ie KomÁnos.

tiépoU^ an per^í^oí^qdasr^omo Ick ^/^pnafíin'Chryíoiloino .-^pr

<ju<;j¿¡uiendü ^do tentadas de vanaglpriaj an y¿9. vencidas, y prjcr

Í2í> mirer;ible.rac9tc;deift;e yicio,de ta^ni^neTaque dcxandoal cria

dor an pucfto fu vltimo fin en la criatura.Siendo afsi que tan difí-

ciles vencer la tentación déla honra y alabanza hununa^,quan-
dofe otrcce,y queunt.asalmas de feñalada virtud padecen nau-

fragio,y fe pierden en cila tempcíla^d : noeabe en buena razón d

cont". libres diTcretos a alm4^ flacas.ytiernaSjaunquc mas deuotas

y recogidas: fea n, las otVjCzcan a ta^v,grande peligro. Antes es muy
neccliario 4u,c las crien.en- verdadera bumildad,y les hagan echa):

rayzes profu<;HÍavde,humiídad,y las con.reri,ien en humildad:y pa
la confcguij: p-ÍV> conuiené mucho., que el confcflor par nipguna

yi,a les djc a t nti^nderque tiene grande concepto y opanion dellas:

yquc i,es quite enquanto c-omodainente pudiere las ocaíiones de
fobei.u^jcon^io fon las cofas f^ngulares que las pueden hazpr feñíi

Rafias en los pjüs de los hombres,y qualquier otra cofa q les puc-
dvifcr caufadc honra y alabanza humana : y que la&induzgaa qup
^«cubran en ^i^ntp^pu diere n.tpda demoltracion.de fantidad, fe-

l^mi que arribaí Ip-afiemos expUeadpi eq la virtud:de la humildad.

J¿.cs¡qit'>rto,que m^c^Qf cpiiífeflbr,C;Spor áuerprpcedido íín cfta T»'<*w.4c

íd5|cr,«r<;ipn,alaba«do fuf peni^e.ptesay ^tjjcarpciendo (\xs virtudes, 5«€^-6'

^ d^njloieslug^r
a.

qiie hizieíer^i^ftentacipa ^dejjais yí^\} lidp oca*

fiqif) ^^tnupi.as :pLlatít¿is.tiernaf fe aajecaíjoeo.a el cierno ,dela fo

jjcruiaymuchas que eíiauan. crecidas fe an arrancado de rayz por
ji.li9.j,uyziodcíAios^quela$ádexado caer por fu ingratitud y va-

nidad. Uintsiiecqn frfto guc dando
.
/emeja^ te $ iicécias, d^w ocafió

jk tAtta^i. ^effo^i^s fiwn.^míis.fl4ca^j-íl9^s;injdifpu€ltas>a,<^ne¡mpui4a

p^r (t.n>ujaci,9n.dei?"ecn ^ prpcuypn^tei pii{hii9,y,qu.eili"i íonC^jo oi

hcencii^ide^cónfcíror ¡o hagan,; pate^kndQÍe&q«ee» bien hecha,
pues fe concede a Qtras!,.que,lp>,lMu4n poca ven,ta}a.Dan tamb.ic

pcüíion a que qtiando alguna perfona delhs buelue a ttws, fe infa-

ine y defacrcditf niuchp catre loshpfliibrcsdel.mundo la h equc-
'

.

'
.
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éía de íbisTánto^ riéranientos: y-qdé tícíWru^>tí<rt1rlíslcíi^tóíí¡;pa^

yes juílo en quárttoíí püdkrclíirfilañüídé'lá^i^ltttfdihíydar fnn¿-
jantes ocafiones agente flaca.

'
;

-•"•'^ '^ oIjtí. u, ,; •- uí; '^

^' Por eftas razones fe dcxaéntcndc^,q^as frionas a quicen ci-

te tiempo fe áde dar laeomunion carda dia, an<ie frr ttiuyfundá-
-

.
' ' das en profunda himiildad, j» tnay prouadastron'injuriasy dcfpre

' cio$,yvar}astribulácioire$^,haftavcnif'aaihaHa's,yrenfcr'hámbr¿

.fcüju.i'.! i>^ dellas : y que tengan vrioi ombros -tan fortaTecidos'cohfól?da§

vitítudéy,aremcjah$a de Tanta Clara,o rantaCat3Hna4e'Sena,qué

trl peío deftas téñra¿ióhes' rió tás'hagácáef
, y ^té^fiéá^tan grande

y tan<:onocida lá ventajá,<^eccfl'e la emulacióh dcIasS6tras,y los

inconuenientes que auemos dicho , y otros que fe podrían dezih

Y es cierto que fi enla primitiua yglefia tós que cemulgauan ca-

da dia,tenian tan grande virtudcomó eftixiichcli que en cfte tiem

po en las particulares perronaá,a<ju?en tal licencia fe vuiere de

conceder/e requieremayor viftud,4que laque entonces era co-^-

mun y ordinaria en los fieleí:porqtié¿órtib^era coftümbre y vfó

comun,ceíVaua la tentación , y lasocaíionés cjue aueiinos dicho.

Porque a ning-uno fe daua ocafión , de penfarque tii ' tenido por

mas fanto que rosotrós,pórcóncedeH'e'lÓqu^a'tb"ddsfe conce

día: -ni ninguno podia tomar Ócáfi^'n de cmbidiay eniíilacion,

píórque fe conccdieíle a losotró«-,loqúe fe éóntediá'á'tl. Y fi pat

tccicre,<juc de aqiii íeíigne,<5ti^Teranrtiuy'ráras las perfonas'/l

quien fe dena dar licencia de comulgar cada diia:ptjes íbnrhuy po

cas las que tienen tan eminente virtud, y que eftá libres de lascr¡-

rafiones y 4nconüehientes,q«eatiehiós dithbJ' Véfdades, y^nd

íeíiguede ayiáaño'ninguno,fii^oma)/^orgíoriádeDÍos;ymu'chó
I f

•

""^^^ pfouccho de las álrnaáípu^s eii efío fe hazé lo qüé tiías' *cóliuicn^
"^ ^'^ alareúetéciá y decora del fántíf^itnofacraniéto', y fe quit^'n ota

fíones de riiúchos pecados^y fe da¡ mbtruó paíratiiielas^ altólas efti^

itienm as lá fagl*ada comunión,y íeprépatcheon itias i'cucrcHdá

y limpieza y deuócion para eHa,y afsi les fea vria comunió de más
früóto que no muchas,como auemos dicho.Y cumplimos con tU
to fielinente la do<^rÍHa<létEuah|eli(3 y'déltii fátitós-jquc obedé

cieiido alo que pidclaley délamoreh él vfó 'del fántifíimo facrá

mento^con la largaJiccíncitt qót aoemóíá dadty,páf^allegar a menta

do 'a la fágráda comumoi^,tto' nos oluidamoíi delfantó* ttrírior^ydé

«idareuereneia.que fedeufc ji!riral*CGaclambr. ' ' '
-

Perfuadtfíe el heniode bios^qUe aunque á de deííear, y proco

rar la tireque ncia de la ferradaconiunión^on la modeíHa deuida;
' . .i •.

.
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Je los Sacramentos ^(f
j^

mas quc^ fum^de jii cuy^aid^^ á dc,pptK.r ctv<)uü.laf c^nninio
ncs qiié niiiere vt/ah Bich Iredías.Préparife pira ctta"s^cóñ gran-

de humildad,cóini(ídea'd<xfe por indigniísímo de llegar a la fagra-

da comunión,y art'entádofe con.eldefprecio de fí mifmo enlo pro
fundo de fu baxeza.Llcguefe con grande limpieza, cftendiendo la

conuricion^j; clpropoíito de laetpic.nda a todos los pecados graitv

des y pequeño^ qiit á hecho,y puede hazen^yudefe para etó lim-
pieza dé ta'confcíkíón'fa^ratncíiitaliairtíqtie nok'acUfe^ál <^4)nciea

cía fino de algun^s.culj5as veniales de Jas mas pequeñas. Llegue
con grande hambre defteoiuino manjar,ílegue cort vn deíTeo bi-
uo de vnirfe con Dios con ardentiHíinio amor por medio del: lle-

gue entrcgandofe todo al cumplimiento perfcdo de la diuinavo ^

lu^tatj.p cjyq bptÍf^.v^\^ÍHa,de medicina^ efpirituales -jiiHaw-pa»...

r;i|Cqrar tojlas ía^ Il^a:^^ cnferm^áa^^^^ de fu alma,o que mcNfa (^
grada de máujár'es^ confueíofdfuínos hallara, para. fariif;^ér á.

Évliaiubre,)' esforzar ru,j?aqi^c'zá,y alegrar /ii coraron, o que'fienr"

da filara uyLjríc¡a de pi^^as de vir,tudes,de jo^as de dóncs^rpi^-^

rituales^ con qu,c adornaf yherm'ófear fu alma,o que Indias halU'
ra.para enrique,(^cl^la de riquezas y gracias cclcftiales.Bendito fea.

1^ Señor , que cüq]íat)taj!ar^ii¿za abrió las entrañas de fu infiíiita,

jfíircricordja
,
qjLie^ e"» vj^.V^cadoTagrado que con ta ntafúauidad

i

; lfeul>en' ]¿s al.rpas lip||l^''^in.o-Sj^'uiro comu nicar todos los bie- ^

^
- ^acs,qti^ cj^'ñ eíp^cip.íic '^rey nt'ay tres aiíoá peregrinan-

J, i\ ;,j -d^^^eA^W^s»)! padQcien^o^^r.jnurieJí* ,

.':'.Om2i'::ibtj(j-'ji!p*j3fl3nii.¡;;:ijnoj

•j.¡u íl ;¿, oÍj;.JtíJ i j;i3 ojoq (IV ;'.oif!r>::l> rír;i:>i3x* oin¿> ^í\v>Q

•jt>/ s o;í;;jíI> :
;';. ' j .n a;r62» oí-jgilib ít -iomnrfn??

-,jtf
, p í»5^oitlotfoi*;j'jb2iímoi3r.>

-:::; , un v i^;u:''" j-tj'"! vara y ': .í-A:i¡zi::y.j 'r :Kí.h"'m ío^^muIA.'K.iQ



\6Á~ .... .i<i^v.'i;^tí>^iíi.?' '«'sVi

'"

„ , ¿A. . P a E S E N G iX
"m't

l!.*.'

ii.r»: ib z.rñL^i

toda fü Hazi^áá^para 'emplíállá bií,dcfp'á^ dé '

auer cfcrítay"püéfíd;á^:i juchas pá'fiidas.cle'^^-í-

aj fea fu rciigí¿rf: ai fiq íjá"lor diftiwítas cad4 vna

2é vna fuitia.dc tod|^'días, cn'lá'í^uat funía'W-*

das las panidas Te recogen envn'íoló renglón,^

Afsi auicndoi en 'efte ííbco cfcríró'y bii¿fto''dif-^

tinday (^opiofaméte muchos jr garios ní^dibis' ordenac^í)s al aotoi^

ufcchamitiitoerpirituálral fin y ieiTíáted^

es laTrifila de todos-eHoi5,enél;^iJált.odp^^ ¿Bítiptt-.

hcndén,t:oino én vn breúb epiío¿óS? cóHjpeWio üe todoV. Efte

cxcrcicio es tfáer a Üios pféferíce deíanccí ae'hbfotyó's, mirándo-

lo con los ojos del alma: y adüirtíeüao co'ítio el mifmo nos tiene

prcfentes delante de íi, y nos eíVá mirando: y conuirciédo a el los

dedeos y las aficiones del coraron: Y que efto lo haga el hombre
en todo lugar^y pn todos fu^ negocios y Qcupacipnes:para que ya

q en efta vidahtí podemos vc^VMos. cla^anietc j^ ¿orno el es,por

que efto es proprio de losbíertáú'éntrii^ádbTsj^^alomenos con los

* ojos de la fe y déla confideracion lo miremos y deñ'cemos lo mas
continuamente qHC pudiéremos.

33eftc Tanto exercicio diximos vn poco enel tratado de la óra-

la trdñ * cion,declarando en que confiftia traer aDios prefente, y como e-

. ra medio excelente para traer el coracon recogido y difpucfto pa

ra la'oracion.Prefupuefto lo que en aquel lugar diximos : al qual

remitimos al diligétc ledor,trataremos agora deftcdiuino exer

cicio mas de propoíirojen quanto es medio vniuerfal para apro-

uccharcntodu virtud, haftaalcancar laperfed'a vnioii del alma c6

Dios. Muchos medios y excrciciosay muy principales y muy ex-

ccleiues,y muy proucchoíospara alcázar las perfectas virtudes,

mas

p.ic.y



de la preferída Je Dtcs» Z6^
mas efte en genero de mcdio(íi fe hazc como conuicnc)es el mas
principal y mas cxceleiite,y mas prouechofo de todos los demás,
que fon operaciones del mifmo hombre.Porque todo lo bueno q
ay en los otros,en fu manera lo ay en eftc , y todo lo que con los

otros fe alcanza , fe alcanca con efte : y efte defpierta al líeruo

de Dios, y lo defvela y anima a que en fu lugar y tiempo ponga
en obra y execucion todos los demás medios,y exercicios necef-

farios y prouechofos para alcan<jar las virtudes folidas,y verdadc
ras,y la perfección dellas: y alcaníja de Dios continuamente luz

y fortaleza para ello, y defta manera viene a ferefte (comoaue-
mosdicho) vna recopilación y fuma, de todos los demás. Yafsiíi

el fieruo de Dios dcífeofo de fu aproucchamiento teme que fe le

ottijdenlos medios y exercicios neceflarios y principales,que pa*-

ra alcan«^ar las virtudes a oydo y Icydo^y en efte libro fe le an da*-

do,acucrdcfe defte,y póngalo en pradica,y con efte no fe le olui-

dará ninguno: porque efte fe los traerá a la memoria todos para

quandó fueren ncceirarios.Yíi alguno que deílea en todo agradar

a Dios,y cumplir:fu_voluntad,leyendo en los libros tantos auifos,

y recuerdos,y tantos medios y ayudas como fe dan para labuena
vidá;fe aflige,y confunde,pareciendole q no podra poner en obra
tantosytá varios exercicios y medios: confuelefe^y animcfe coa
erta verdad,4 íi efte diuinoexercicio(conel ayuda de ladiuinágra

cia)lopaneen obra,efte le traerá el coraron tan concertado,y tá

conforme.con la diuina voluntad,q en qualquicra virtud que fe le

ofreciere a obrar,y en qualquier vicio y tentación q le acometie-
re,acertará a poner en execucion todos los medios yauifos q fon

neceiíarios para obrar todas las virtudes,y huy r todos los vicios,

y reíiftiratodas las tentaciones.Porque Dios aquiémiraprefen-
te,y á quié leuanta fu cora^on,y a quié llama conlos deíTcos y afe-

íftoís encendidos de fu aninu,le infpirará en fu lugar,y tiempo, lo

4deucha2er^y le dará luz y eficacia para ello.-porque nunca falta

iC\ foeorro oportuno de.fu diuina graciada los que andan como có
uicne delante de fu prefencia.

C¿ip¡tut, II. De'quán encomendado nos tiene Dios tjlefanto

exerqcio en la efcr/fturafagrada ^y dolh'ma de ios

fúntos^y delparticular cuydada queeneldeue ,

^ ** '^ ponéreljteruodeViOU
,

DE aqui a de.facar el íieruo de Dios;,q aunque a de poner cuy

dado en la execucion y cumplimiento de todos los exerci-

cios
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cios y mcdio^^^Cintos que fe dan para alcarí^ar-hs virtudcs*,mas ^
en eftc detraer prcfcnte a-Dios,áde poner mas euydado y diügc
cia que en los- de mas, por fer cftecomo aucmos dicho en eíle

genera el princípa!,como lopondera fabiamente el bicnauentu-

rado Dionyfio Richel por cftas palabras : Sobre todos los demás

Dioniput cxcrcicíos Tantos en eftepon tu principal cuydado^y el principal

contráin vigor detuanima,leuaatandoxontinuamcnte (que és) muyame
j,y¿,>,¿(t/o;

nudo tu coraron a Dios,ya la contemplación y amor de las cofas

nc coráis diuinasrefto te conuiene fummamétCjprocurar la pureza de tu a-

ítr.io. cr níma,yel traer fiempre tu coraron leuantadoaDios,que por cílo

iO, pocos llegan a lapcrfeccion,porque gaílando el tiempo en otioj;

medios y excrcicios no tan prouechofos/edefcuyxlártenlosmas
principales.Y.tornaa dezirrprocura de recoger tu almacén Dios^

y traelloíiemprc en tu memoria^y leuantar^a el el deíleo y afeáo
de tu corai^onry aunque procurando eftO|te diftraygas cien vezes

en vna hora,no defmayes por eíro,fino.otras tatas buelue a lo mif
mo; mueuante a obrar eftp diuino exeircicio los dichos de los faa

,tos y padres .vcnerables,los iqualcs todo^de^omun confentimié-

.to comoeafeñados por vn mifmo maeftro^que es el Efpiritu fan-

.to,nos.exortan.aefte fantoexercicio. Hafta aqui es de Dionifio.

.Efta.verdadaprendicron los Tantos de la diuina efcriptura , en la

qual muy frequeiitemcnte ycon gran mageitadíle palabras Te nos

«ncomiéda eftc íanto exercicia.Y para que mejor fmtamps la ini

portanciay valordcL^y mas íé nos imprima cnelcora(^Qn,nosexr

^rta a elcQU varias maneras,y varios modos de de^ir, que todos
íignifican y.encomicndan \'na miTma coTa:que es traerpreTente íl

Píos mirándolo con.los ojos del alma llamándolo fiempne,y leuá

•tando.elpenTamiento y el deíleo y la^aficion a el.JEño íigniáca di-

p/".! 04. -zicndo por Dauid: bufcad al Tfíior con fortaleza, y perTeuerafieia

dáiiTc^diiemprcfufaz.Lafazdclfeñor^e&lapreTcnciadelifeííor^co

D.A«g«f. jT»oJo aduierte Tan Auguftin: y afsibuTcarila faiz del Teáoririemprc

ik» 4rs andar íicmpr6xniu.pje,Tcjix:iayconuirxieodo.ekcoqa^otr.a)$lco$i

delleo ycon amor. .. ; 'i -, . ,. ,'>
. • ! »!- jíí- .

• £ftQ piiTpio esdej^irf:mi$ qios/nui:íu^íi^ípprcy:ai] S^aoijporgue

P/k-M» ^^^ ^i^^ <íel alnu Ton eleotendimiento y lamc^oria^qiiepeníaní

do en Dios,y acordandoTe del , lleuah^tVás déíl éí afeóto y amor
del cora^í).Y .djeaqui-TacáiquePios al qiiCiaTsi jp-iTiifav^ libra los

pies de todos los lazos del.^ejn(0.nipj,^ue es dalle fuer ^a,i^ara que

no conlleiua en Tus tentacibní^s. ' ' ' ^

Prowr ?.
'£^^*^ ^^ lo^tiepojTíd p^bio nos pide atbdijs^léTpiriíttiafitOj^i

zieiida:c.n ioxíáíí;tuíí£aininas^qiic es en .todas tus accipnés ydb^is

inte-
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interiores yextcrioreSjpienfacncl feñor. Queesdtzirrconíidc-

rala prefehcia de fu diuinamageñad,lcuanundoa eltupenHimié

to y tu deft'co:y hazicndo tu etto,el mifmo feñor enderccara to-

dos tus paííos. Qiic es dczir: todas las aficiones y defl'eos de tu al

ina>y todas las obras y exercicios de tu cuerpo tos encaminará pa
"raeí fin bicnauenturado de rugloria,üluftrandote,y mouiendote
para que en todo hagas Ai diuiha voluntad : porq como dize Dio- D/ony/i«s

pifio fobre efte h)gar,cfta dircétion de Dios^an admirable mere- RícW.

ce reccbir , el que en todas fusobras mira la prefencia de Dios, p^o.c. j.

Efte nobilifsimo cxercicio como dÍ2c íant Bernardo,encomendó i.Tfoiw.4

fant Pablo afu difcipulo Timoiheo quando le dixoiexercítate en
la piedad, porque el trabajo corporal refpcifto ddlla es de poco
prouecho;: mas la piedad aprouccha para todas las cofas. Decía- D.Brrnár
rando t ftefantó lo que fan Pablo liorna aquipicdadidize deftama ^dfrdtres

nera:Bfta piedad es lamemoria continua de Dios,y el enderezar de monte
continuamente la intención del alma-para entender fu diuina vo- Ofi liné
hint.)djy leuanrarcontinuamcntcael ci dcfl'co y afición del cora pn/uipii;,

i^pnjpara.dertcailoy amallov. ' ¡í . .£?r!rnr3":r,^<j<¡mon

- Trabajo csorpora^l llama aqui el A'poftol , como muchos Tantos D.Bfrnir
afírmalos trabajos virtuofos con que fe excrcita el cuerpo en fer |„ apoloi

iiicio de Dios>: y lias penitencias- corporales con que fe aflige y «,;, ¡¡dGui
morcifica.Y aunq cíVos fon tan excelentes ytaiiprouechofos exer Uelmu.c.i
cicios^mas comparados con efte diuino exércicio de traer prefen £> ^ Anfef,
tí a Dios con el anima en la manera dicha,fe pueden dezir que va ,„ p^i^/^^
icn poco,y queaproucchan poco.Porque aunque fon muy proiie- i.Tfc/m.4
chofosparavnasperfonas j. mas para otras np lo fop, porque no D.Th.iti
tienen fuerzas para ©Uos^- y.afciantcs les hárian daño que no pro ¡lofAihU
4icichx>.Y aunque fonmuyvtiles y eficaces para vnos intentos, y
^ara vnos fines,mas para otros intentos y fines podian fer impe-
dimento : por lo qual conuicne algunas vczes moderallos en par
te,y a tiempo dcocalios del todo^como largamente auemos decU - « ^
radoenel tratado precedente : mas efte diuino rxbrcicio de traer

^*'^"*°«

prefentc a Dios, para todas perfonas es prouechofifsimo,porquc^*^'

como es efpiritual y interior del alma,todas lo pueden cxercitar.

Y también para todos losintentos y fines virtuofos es vtilifsimo,

pocque enc'l fe exercita lapiedád,que escl culto de Dios,que coa
fifte principalmente en aétos interiores de fe, efperá^a,y caridad:

y efto es lo que fiazemos qnando miramos a Dios prcfente , y le^.

uantamos el coraron a el :que anualmente creemos eoel, y efpe
ramos y confiamos en el , y lo deíl'camos y amamos, y con amor

.

gemimos y fofpiramos a ci.

Efte
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Eftc Tanto cxcrcicio nos piden las letras fagradas en todos los

UccUfíAfli lugares que nos dizen y amoneftan,que nunca dexemos de orar:

«,i8. y qoe oremos íiempre,y que Telemos fiempre en oracion.Porque
l.uc£.iv. íospénfamientosy defl'eosxlelalmafonlasvozcsy palabras del

i.cLá Tbef^lma,: y afsi todas las vezes.que mirando prefentc a Dios, leuanta

fdotit.^, mos el peníámiento ydeíTeo a el/e dizc con verdad que hazcmos
oración aDios,y haziendo.eftofrequentemente y muy a menii-

dOjfedize también con juftá.iazon qwe oramos fiempre, y que nú

ca ceíTamos de orar. Porque aunque laofacion vocal es rambié en
comendada.en laxüuinaefcriptura, y páralos miniílros de la ygie

fia es de precepto,mas la oración que eneftoslíigares principal-

mente nos pide Dio^jCsJa interior,que fe haze có Tolo el corado:

y aquello que erhcmbre haze frequEntemejite,yque tiene por e-

xcrcicib ordinario,dezimQs.que lo hazeiicmpre.Y enefte fentido

todoslosTantosy varónesíperFcdosancuraplido-éftas ordenacio

nes del cielo: porque para orar vocalniente,tenian fus horas y tié

pos determinadoSjmas para orar con el alma,ni tenían hora feña

Iada,ni tiempo determinado: fino q en todo tiempo y lugar tray¿

prerenteaDios,y.con losdcííeósygemidosdelxrora^on implora

lian fu ayuda patatodo loxjiie auian de dezir y hazer.Y ei^aaten-

cionaDios no impide nada a los ÍLcruos de;Bios el exercicio diC

las obras excerioresiante^ les ayudafnmmamente^para que vaya

bien hechas y-^conia deuida perfección por el grande fauor que
Dios da a los que obrando^traen elcora^ondcíta manera leuanta

do ael.Yamuchos íieruos fuyós concede Dios por fu iníir>itami

fericordia aqueftagra.cia,y dan ccleftialitan gr^ade,y tan admir*-

ble,queíintrabaJD,nijdifieultad.íihocongrandc;facihdady fuautr-

Surius in dad traen íiempreiu coraron leuantado a Dios,y.vnido amorofa

vitA ems y dulcemente coníotjDeldiuinoiRusbr.ochi<?dize fu hilloria^ que

priífixci enlas obrasy fexercicijos que traya fu alma fiempre leiiantada y
fuis operiívnida conDÍDS,aiquienxraya prefentEi porqiie-auia alcani^ado de

bus. Dios cfta gracia,que con grande facilidaid todas lasvezesque que

ria, fe le uantaua en fuauifsima contemplación de la diuinidad de
Dios y vnia fu anima con el: afsi qitando eftaiia folo y tecogido co

Iti chroni' "^° quando eftauaíen cora.p!áñia.dlií!OtüoSiy tráhajandjQynegociá-

cii mtiorü <^^'^^^ ellos,El bienaueníunacjo Rógerid de la ordenidebgloriofo

p,2. li A.c P^re fan .Francifco,coirio fe cuenta en ¡fu hiftoria, auia alcanzado

,^^ eftc don de Dios>,'que fiempre lo tSrayaprefente coniierfando y ha

blando dLilceménte con el en lo interior del cora^on:qu€ eftuuief

íe en cicero cantando,que en la niefacomiéndo,que hablando có

otros continuamente andana coa encendidos dcüeos de fu alma
miran-
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mirando a Díos,y hablando con el,y afsi le vian donde quiera que
eftuuielVc vnas vezes leuantar deuotamcnte los ojos al ciclo, y o-

tras fofpirar amorofamence aDios.

Grande animo y esfuerzo nos deuc poner para emprender ef-

tc fantü excrcicio,y no ceiiar hafta falir con el; verquan apareja-

do eftá (iempre Dios, para que el hombre íienipre fe prefente de
lante delance del, y lo mirc,7 lo d-flce: y conuerfc y hable, y tra-

te amorofa y familiarmente con el: y que para ello de Dios al hó
bte tancas ayudas y fauores , que ello que a las fuerzas naturales

parecerán difícil, o impofsiblc, fe lehaga muy fácil y muy fuá-

ue. Para enerar en la prefencia de vn rey de la tierra y hablallc y
negociar con el, ay mucha dificultad, y ay necefsidad de mucho
fauor paraalcan^allo :y afsi a los qucan de negociar con el les

cuefta mucha diligencia y trabajo,y a muy pocos y acabo de mu-
chos años de grandes feruiciosles es concedido, conuerfar fa-

miliar y amigablemente con el: y vemos que Dios fiendo feñor

de infinita mageftad y gloria efta ficmpre aparejado , para que
enqualquier hora y momento que el hombre quiera,fe prefente

delante del, y lo mire prefente con los ojos del alma, contem-
plando fu grandeza y hermofura , y defl'cando fu gloria , y aman-
do fu bondad, y guftandode fu dulzura y fuau¡dad,y negocian-

do y conuerfando familiarmente con el, y pidiéndole mercedes.
Y que no folamente cfté Dios aparejado para cfto,fino que lo

defl'ee , y le agrade mucho que lo hagamos afsi : y nos combi-
de a ello con altifsimos premios de gracia y de gloria, íi lo ha-

zemos : y que conceda Dios efto no a pocos y grandes fantos,

que le an hecho muy raros y extraordinarios feruicios,fino a
todos los fieles, que con verdadero y entero coraron lo def-

fearen, y procuraren.O quan jufto es, que dcfleemos y procure-
mos tan grande bien,y tandiuina honra, como es traer fíem-

pre aDios prefente, conuerfando con el: y que nos aproueche-
mos del barato que Dios haze en efta vida defimifmo, comuni-*
candofe defta manera a todos los que lo quieren tratar y con-

uerfar: antes que con la muerte fe cierre lapuertraios
defagradecidos, y defcuydados , y fe abra

folamente alosjuftosbien-

iiucnturados.

1 1 i C^.
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CdfhJIL T>e los grandes hienes quefeganan con efie dU

u/no exerckio, como con elfe alcanca la itm*

fie:^adelcorafon,

PARA que ma5 nos animemos a poner en obra efte fánto c*

xerc¡cio,yremos defcubriendo los cfedos excelentes que ha

PrM>l2. 2^ ^" ^^^ almas : y para que mejor fe nos impriman en la memo-
ria, los yremos confirmando con algunos exemplos. Que biea

tan grande y tan eftiraado de todos los verdaderos fiemos de

Dios es la limpieza del coraron: que haze al alma morada hermo
íifsima y muy agradable a Dios , y muy delcytable a fus diuinos

ojos: por lo qual fe dize: el que ama la limpieza del coraron , tcr*

na por amigo al Rey,que es a Dios Rey eterno de los cielos y de

la tiera.Pwes efta limpieza fe alcan9a y conferua,trayendo a Dic«

prefente delante de los ojos del alma.Afsi como de andar el hotn

breoluidadodeDios,y noconfiderar queDiosloeftá mirando,

y que biue y obra delante del j viene el dexarf^ caer fin freno en,

jí/^í, 9» qualefquier vicios y pecados^y perfeuerar en ello5 : como lo ad-

uirtio el Pfalmiftajdiziendo del hijo de maldad: no trae a Dios

delante de fus ojos,no lo mira prefente delante de fí , y por efib

fus caminos (que fon fusobras)cftan manehadas con culpas en to

do tiempo. Afsi de andar el hombre con continua memoria de

Dios,mirandolo,y leuantando el penfamiento y deíTeo a ehnace,

que deftierra de fu coraron todos los vicios y pecados que con el

fauor de. Dios puede huyrry lo conferua limpio delante de Dios.

Porque la afición defordenada de las cofas de la tierra es la que

mancha el alma con pecados: y como el hombre conefte fanto e-

xercicio va recogiendo fu penfamiento en Dios , tras del pcnfa-
*
miento fe va también el defleo y la afición a Dios.y afsi fe va el al

ma defapegando de las aficiones defordenadas de las criaturas,/

"^'Bfrfíir fe va limpiando,/ renouando toda.Afsi lo experimentó fant Ber-

[er.j^Jn. nardo en fi mifmo^como el infpirado de Dios lo confiefla humil-

Sítfff.

* mente para edificación de otros por cftas palabras:quando yo fié

to en mi cora9on laprcfencia de Dios.eUa defpierta mi anima a-

dormida:ella mueue y ablanda mi coraron duro y de piedra: arrá

í; cay deftruye lo malo de mi an¡ma,y planta y edifica lo bueno que
*

ay enella:alLimbra mis tinieblas,riega mis fequedades, endereza

las cofas torcidas de. mi cora^on^allana las ar^eras:deman€raque
nü.
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mi anima y todo lo interior della bendize y alaba el nombre Tan-

to del feñor.Todo efto es de fan Bcrnardoreu que teftifica las ma-
rauillas que Dios obraua en fu alma,quando con particular vifita

de Dios miraua y fentia fu diuina prefencia.

Y no folamente en los fiemos do Dios ha7e efteefei^o la pre-

fencia de Dios ,de limpialles los cora<^ones de culpas,fino tambic
en grandes pecadores : que íi amoneftados Icuantan vnpoco U
cabera del lecho del pecado, en queeftan-caydos , y con vna pe-

queña vizlumbre del cielo echan de ver que eftan en la prefencia

de Dix)s,quando pecanry que el mifmoDios juez de biuos y muer
tos los eítá mirando,mientras pecan : conciben tan grande ver-

güenza, y temor del pecado, que no lo ofan mas cometer: y fe

efpantan de la grande ceguedad, en que anbiuido pecando cotí

tanto atreuimiento,como fino vuieraDios,que losmirara,y vuic

ra de juzgar. Defta manera le aconteció a aquella faraofa ramera
Thais,que entrando con ella él fanto Abad Paphnuncio en vn lu-

gar fecreto, y diziendo ella que alli nadie los podia ver finoDios,

y el Demonio, tomó el fanto Abad ocafion deaquiparadczille, ln)fitUpi

pues fi Dios te mira donde quiera que eftés,como re atreues a pe t^um cr

car delante fu prefencia,y mirándote el con fus purifsímos ojos. D.A/ito/i*.

Ydcconfiderareftocon vn rayo de luz celeftial: concibió tan P-í-^í/í-

grande odio y aborrecimiento del pecado , y tanta vergüenza y fií. 1 5-^*

corifufion del,que todo quanto auia ganado con aquel mal oficio, ic^.^»

lo quemó en medio de la ciudad de Alexandria, y fe encerró en
vnacelda,donde eftuuo tres años haziendoafperifsimapenitécia
hada que murió. Lo mifmo le aconteció a fan Efrem con otra mu- Mfí<íf>fcr4

gcr pecadora,que viendo que tenia intento de pecar , le di.vo el
fi^^ i„eius

íaiíto,fi fe arreueria a hazer aquel pecado en medio de la ciudad ^,(^.5 . e#
de Edelía : y refpondiendo ella que feria cofa de gran vergüenza phrcm»
hazer tal cofa delante de los hombres : le dixo el Santo, que en SMnMíííi

qualquier lugar que peccaíle por efcondido que fuefle , la ellaua ícbrHAtio
mirando Dios,y que fi la vergüenza de los hombres le ponía fre-

no,para no pecar delante dellos ,'mas jufto era que la enfrenaíle

la vergüenza y temor de Dios,que la miraua,y que por el pecado
la auia de condemnar a tormentos eternos. Efia palabra hirió el

coraron a efta peccadora con tan grar.dc dolor de todos fus pec-
cados^que dexando el mundo-fe encerró en vn monefterio, a ha-
zer penitencia. Eftos efcdos tan feñalados haze la prefcnciadiui-
na,quaadoel hombre con biuaconfi de ración fe pone delante de
ella : porque como fe áde^treuer elhombrc a hazer cofa tan ma
Uy tea como elpeccado^mirando bien que eftá delate del que es

lii z bondad
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bondad infinita y que infinitamente aborrece el pecado? Como i

de ofar el hombre hazer ofenfa digna de fuego eterno,confiderá-

do bien.queeftá delante del que es jufticiainfííiitaPy que noáde
dexar pecado fin caftigo en efta vida o en la otra,y que es tan rec

tifsimojuez en caftigarque por culpa que dura cafi vn momento
da pena que no terna fin? Con grande razón dezia fant Auguftin:

Quando yo feñor confidero con diligencia que me eftas mirando

fiempre,y velando fobre mi denochey de dia con tanto cuyda-
p.Auguf. ¿Q^como Ci enel cielo y en la tierra no tuuieras otra criatura que
fíj /b///o^. gouernarfinoamifolo. Quando confidero bien, que todas mis
*• ^^ obras, penramientos,y delleos eftan patentes y claros delante de

tijtodo me lleno de temor,y me cubro de verguen<^a: porque cier

lamente grande nccefsidad nos pone de biuir juftay reétamen-

te,confiderar que hazemos todas las cofas delante de los ojos del

juez,que todo lo mira, y aquien nada fe puede encubrir.Eftas fon

palabras de fant. AuguíHn : en las* quales pondera muy bien,

quan poderofo y eficaz motiuo es para huyr voluntariamente to

damanchade pecado, mirar con atención que nos eítá mirando

el eterno yfummoDios que nosgonierna^y que nos á de juz-

gar.

Capltul ,11 11' Como con eñe exercic/o de la prefemiaJe:

Dios fe Vencen las teutadones ^yfeal*

canea la ferfeueraficia.

N O folamente la prefencia diuina nos faca de los pecados co-

metidos, mouiendonos a penitencia dellos,fino también,,

nos da victoria de las tentaciones,y nos libra délos pecados,

en que podíamos caer : porque mirando el alma a Dios , y leuan

tado el coraron a el, cobra animo y esfuerzo para pelear contra

todos fusenemigos,y recibe fauor y ayuda para vencellos. Aco-

meten a la.cafta Sufanna los impios viejos de Ifracl,dÍ2Íendo: que

conlienta con ellos, con pena que fino lo haze , con vn falfo telH-

í>íiNir//f.c"i<^í''iola ande condenar a fer apedreada. Grande tentación fue

j2.
* efta, fer folicitada a pecar con peligro manifiefta, que finocon-

fíenceádeperderenvnahoralahonraylavida. Veamos como
venció Sufana efta tentación tan braua? Confidero que eftaua de-

lante de Dios y que Dios la miraua , y facó de aqui tan grande te-

mor y vergüenza del pecado^ y tá grande animo y fortaleza para

xefiítir

\
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refiftir a la tentacion,que fin mas dilación fe ofreció luego a per-

der honra y vida con afrenta de todo fu linage ; por no confentir

en la tentación. Efto fígnifícó diziendo: cercada me veo de angu-

illas por todas partes,(i hago lo que me pedís,es para mi la muer-
te ofender a mi Dios: fino lo hago,veo que no puedo efcapar de

vueftras manos^mas mucho mejor me es a mi caer en vueftras ma
nos que no pecar eñandome mirando Dios. O que ít^tencia tan

digna de verdadero fiemo de Dios,en qualquier tentación que el

demonio y el mudo le traxere: mas quiero perder la vida,qne no
pecar delante de Dios.

Quádo vn buen foldado eíla en batalla peleando contra fus e-

ncmigos, y echa de ver que el Emperador,© el capitán general a

.qufé pertenece proueer los oficios del exercito,y repartir los def
pojos de la vidoria,!© eftá muy de propofico mirando y guftando

de ver el animo con que pelea: cierto es,que cobra grande esfuer

1^0 para pelear, y q aquella viíla de fu Emperador,© Capitán le da
nueuos alientos, y Je aciccicnta el valor: pues que hará la vifta de
Dios a fus fiemos,que eílan en efta milicia efpiritual,peleando có
tra los demonios,y contra el mundo, y contra fus malas inclina-

.c¡one.s?ficonfideran,y ponderan bien efta verdad, Diosmeeftá
mirando, aqui lo tengo prefente, fus ojos tienepucftos en mi: ani

mandóme efta,a que pelee bieujfuer^a me eftá dando para ello:

mucho gufta de que ven^a a mis enemigos, grande premio mea
de dar:o que grande animo cobra para refiftir a toda tentación.La
experiencia de cada dia á confirmado efta verdad,porque vemos
que fi vn fiemo de Dios criando fe le ofrecen ocafiones,o de yra,

o deconcupifccncia:fi feoluidade Dios ;,-fifedefcuydade mira-
lio, y leuantar el coraron a el: ordinariamente luego resbala,o en
palabras dj impaciencia,o en deforden de malos penfamientos.

Y fi en femejantss ocafioncs y tentaciones tiene fu cora(^on Icuá-

,tado a Dios,y lo mira con afpedo humilde y piadofo
, y lo llama

con deíleos -binos, fe conferua en fu paz y pureza de anima,fin re

-cebirdañoalgunofinoprouecho muy grande. 'Cuenta Paladio q p ;;
/•

yendo el coft otros compañeros a vifitar a Diocles monee períec- , ,1 ,

tiísmio y de grandcexpmienciay altoconocnniento en las cofas p <.

de Dios,entre otras cofas les dixo efta muy notable : que en apar^
*

tandofe el alma de la confideracion de Dios, luego fe tornaua , o
-demoriojobeftia. Porque o era vencida de tentaciones de concu
piccncia,tomando demafiadamente algún gufto o dclcy te tempe
ral,y efto era sornarfe beftia: o era vencida de tentaciones de ío-

bciuiajO de yra^y efto era torliarfe demonio. Y preguntándole
lii

3 Pala-
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Paladio: que como podia el anima eílar ficmpre con Dfos fin cef-

far,lcsdixo: que fiempre que el anima eftaua ocupada en algutva

coníideració buena y piadofa,que la ileuaíre a Dios, fe dczia eftar

coniíderando en Dios. Eltodixo eíVe Tanto muy experimentad».

Y tornarfe el hombre demento o beftia,oluidandofe de Dios,no
entendia el Tanto que era poc culpas inorcales^porque en cftas no
caen tan fUilmence losfíeruos de Dios: fino entendia por quakf
quicr aíedos deTordenados de culpas veniales, por las quales el

hombre en alguna manerafehazeTem^^ejante a los demonios 0%
las beftias,a quien en ellas imita.Por efto conuiene mucho que el

fieruo de Dios yaque en otro^ tiempos y ocupaciones Te oluide o-

deTcuyde,de mirar a Dios preTente,alonienoS'Cn el tiempo de ía

tentación, y quandb TeoTrecenocafiones que Tuelen deTpertar la

ira , o la impaciencia, o Tobcruia, o<trifteza del íigla, o otra paf-

lion dcfbrdenada,no.Te oluidc ni deTcuyde en ello:íino que có grá^

de prefteza y vigilancia en eRos tiéposlcuante Tacora^ó a Dios,,

que loeftamirando-Porque Ton tiempos de tentaciones,y có efta^^

arma diuina las á de vencer,como lo afirmaaa TaaAntonio dizien,

D^AíWfiA do: vnicoremediopara vencer los demonios,es la memoria con-
\msinñtx tinua de Dioscon alegría eTpiritual,laqual memoria de Dios de-
S^ntonij, í^uye y deshaze los lazos y engaños deldemoniO;,como ñ fueiTeti

humo. Y laalegria eTpiritual nace de la prefeneia de Dioi^j.como.

luego veremos.

CapyXomoconelexercido de íaprefenchí de Dios fe a/caHi

^a UeHahílidad del cora^otiy) ¡a perfección deta-

4 da.WtHd^ylamoJeJimextmj(tí!^

OT R O bien muy prouechoíb que fe alcan^facon eñe Tanr^ e-

xercicio de traer a Dios preTente,cs la^cüabilidad y firmeza

del coraron. Fue el hombre criado para cíUr vaido firme-

mente con Dios,enefta vida por contemplación y aíhor,y en lae-

tcrnidadpor claia vifion:y como por ^jjpccado Te apartó dcDios,

y Te conuirrio alas criaturas,buTcaenlasmiTmas criaturas Tuquie

tiid y dcTcanTo,y como no lo halla: porque no fue criado parae-

Uas,y ninguna dcllas puede Tatisfazer Tu apetito: anda el miTera-

ble hombre diTeurri^ndo y vag.eando de vnas en otras,poniendo
'

fu peníamiento y detVeo ya en vna ya en otra.De aqui viene lain^

habilidad y la inconiUncia grande dci coraron, como lo llora

Hiere-
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Hieretnias diziendorpecó Hieriifalem,y por cftacaufa anda infta

iblcjvagucando de vnlugaraoíro:afsicn elalmacon varias afi- Hieremine:

dones de las cofas terrenas^oraoencl cuerpo con defticrros y Trert»r.c,

captiuerios. De aqui viene también la diuifion del cora^ontpor- «•

que en quantas cofas tiene puefto fu penfamiento y amor.en tan-

tas tiene fu coraron partido y diuidido : y como la diuiíion es la

que de>ftruye y confume las cofas : afsi con cfta diuifion fuele ve-

nir el coraron a morir con muerte de culpa y de pena eterna : co-

mo lo tcftifica el Propheta Ofeas, diziendo: tienen el coraron di ^r
uidido,y afsi an de perecer. En efta difpoficion tan miferable cf- '^

*^'^

tan principalmente caydos los que fe an rendido al pecado mor-
tal^que eftan del todo apartados del amor de Dios , y muertos e a
el alma con muerte de culpa,y en vifpera de muerte etcrnary tatn

bien en fu manera eftan caydos muchos fiemos de Dios, que por
tener fu corado puefto en las criaturas con aficiones deíbrdena-
das que no llegan a pecado mortal,andan diftraydos,inquictos, y
vagos , y fon inconftantes, mudablcs,y eftan en peligro de pere-

cer.

El remedio con que fe cura cftc mal , y fe reparan eftos daños,
csefte fanto exercicio de la prefencia de Dios.Porque mirando el

alma a Dios prefente leuantando muy a menudo el penfamiento

y el dclleo acl,conuerfando conel,y conuirtiendo fu afición z
el, fe vahazicndofirmc y eftabic : porque fe va apartando de las

criaturas vanas , y mudables , y fe va vniendo con Dios bien in-

coiiimutabley eterno. Como vn nauio que cfta en lámar com-
batido de olas y vientos,que lo licúan de vna parte a otra con pe-
ligro de dar en vnpeñafcoy abrirfc ,0 traftornarfe y hundiife:

el remcdio>que tiene para eftar firme y quiero, es echar en tier-

ra vn ancora muy fuerte, y afirfe bien a ella : afsi el alma que en
el mar defte mundo eftá combatida con olas y vientos de varios

penfamientosy defleos,que lalleuana lamuerte y perdición e»

terna,el remedio que tiene es poner en Dios el ancora del penfa
miento y deíTeo : y ya que efto por la flaqueza humana no puede
ferííempre, que alómenos lo haga las mas vezes que pudiere, tra

yendo prefente aDios, y leuantando el coraí^on a el. Dcfta ma-
nera fe va el alma hazicudo firme y conftante,y alcanza la eftabi-

lidad de coraron tan eftimada de los Tantos
, y varones juftos , y

tan amada de Dios : por la qiul conuiene al fieruo verdadero de
Dios aquello que el ccclefialHaftico dize: el hombre fanto y de fa- Eccíf/i<jl«

nojuyzio permanece en la luz de la verdadera fabiduria como el ^7V

4ol,quc eíUfiempre envn fer lleno de lúbre:mas el pecador falto

Iii 4 de
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de buen refo mudafe como la Luna.
Káymutis A la bienauenturada Tanta Catalina de Sena^fiendo de tierna e-..
dus in cius dad, por diftraeila de fu grande recogimiento la ocuparon en los

,

vm. feruicios de toda la cafa de. fu padre,haziendola trabajar dedia y
de noche.Ella éntócesenferiadadeDics paranüdiftKLerfe tomov
efte remedio,que détro de rucora9ori hizo vna celda, y alli iraya
prefenteaDios,mirandolodentro defi,y conuerfando con el :y
con efte fantoexercicio alcanzó a tener tá firme yadmirablevnió
conDios,que íiempreeftauaynidacon el,fin que ninguna ocupa-
ción la pudieíTe diííraer ni apartar del. Y efto mifmo aconfejaua
ella defpues a fus deuotos de palabra y por cartas

, q hizieííen en

.

fu coraron efte retraymiento,y que alli miraflen al>ios pr^fenre,

y a el conuirtieflen rupenfamiento y defl-eorporque alli eftáel rey
no de Dios por gracia,y alli eftáGhriftotlamando con fantas infpi

.

raciones al alma.O diChofael alma que con efte cuydada biuiere.

que dentro o fuera de fi mirare fiempre a Dios,quír eñi prefenre,

y leuantare fu penfamiento y fu defleo a el: o que rica fe hará con

.

efte Cí^ercicio de fauores de virtudes,y dones diuinos,y de mere
cimientos.Porque cada vez que el fieruo deDios leuanta defta ma

.

nerafucora^ona.Dios alcanza algún fauornueuo de Dios,y haze

vn ado de merecim¡éto,con el qual crecerá mas en la gracia y en
todas las virtudes infufas,y dones del Efpiritu fanto ,.y fe llegará

,

mas a Pios,y afsi participará mas de fu luz y fortaleza,y de fus di i

uinas perfecciones.

Siüoreth' Cuentafe en la vida del bienauéturadó Doíítheo,que entre los

.

j,j^/f4Po
documentos yauifosque le dio fanDorotheofumaeíliOjVnofue

fuhei,
^^^•' que traxcfle a Dios prcfente en fu anima y lo llamafíe. Y di-

xofelo por eftaspalabras: nunca apartes de tu coraron la memo-
ria de Dios,pien{aíiempre que eftá Dios delante.de ti,y prefentc

a ti, y que tucftasíiempre delante del. Recebidoefte auifopufo

cuydado en guardaUo,y có ei fauor de Dios faiio conel,de tal ma.
ñera que fiempre trayaprefente a Dios en famemoria,.y hablaua

y conuerfaua interiormente con el: y en la enfermedad no fe def-

cuydo defto,porqueeftandograuirsiman.é£e enfermo,y.alamuer
te noapartauaaDios de fu memoriajy lo Uamauamuy frequente

-mente en lo intimo de fu cora<^on con oracionesjacuJatorias bre

uca y denotas. ynasyezes-dezia,reñor mió Icfu.Chcifto ten miíe
ricoidia dfcmirotras-dezia hijo de.Diosayudame: íiempre IJama-

ua.a Dios con eftaso otras femejantes oraciones: y,con efte fanto

Tr<i(^i6( exeíCicio creciotantoen virtud,que en efpacio de.cinco años(co

f,<.c.5, mo arnbadixiiiiosj de vnmo^o íold^düiiuianoy viciofo vino a.

fer.
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fer varón pcríe&o, y como tal colocado entre los grandes Tantos

del cielo.Éílasfotilas ganancias del alma dichofa que traeprefen

te a fu Dios.. t

Efta memoria de Dios,efi:e afpeá:© diuino concierta.y compo-
ne vn hombre todo^nofolaméte en lo interior que foloDios vce,

íino también en lo exterior, que veen los hombres. Para que vn
paje de vn Principe eflé en lo c.\terior quicto,y con hoTieftidad y
folsiego , no ay recuerdo ni caftigo niotro artificio humano qué
tanto valga,como aduertir el,que fu mifmo feñor lo eftá de algu-

na parce mirando^y que con cuydado tiene pueftos los ojos enel:

Aísi a vn fieruo deDios no ay auifo^ni recuerdo que tanto lo mué
na a eftar.íiempre con modcftia y honeftidad.como cófiderar que
lo eítd Dios mirando. Las eílrellas del afpcdo del Sol, que tienen

prefente^y a tjuié miran, Tacan luz para rcfplandccer dentro y fue

rade ír,y Tacan virtud paraintluyr en laticrra:afsi los varones ju-

í>osque fon como cílre|las en la yglefíade Dios ,del afpefto de

Dios, deniiralloprefente,de conuertir fupenfamiento y defleo

a>el,íacá luz con q en lo interior q vee Dios,refplandecé có verda
deras y folidas virtudesry enlo exterior q veen los hóbres,refplá p # na
dccen con toda decencia y honeftidad:yfacan virtud y fuercapa-

'

ra edificar y aprouechar aotros.O con quanta razón dixo el fabio:

bicnaucnturado el varón que con Cu coraron confidera la vifta de
Dios..

íap,Fí.Corno con elcxercicio de Uprefcmia de Dios fe alean

ca la alegria^y confuelo ejpirítual^,

,

>

C O S A es de grande importancia en el feruicio de Dios la ale
fi-^fi ¿h

griaefpiritual,como arriba auemos dicho: y es cofa,que tá- ^ ^ ^ ¡^
dos los fieru#s de Dios defl'eany eftiman mucho,biuir confo '

^^^
lados y alegres enel feruicio de Dios.Pues efte frudo tan excelen

,,f*2.rt 4
te y tan preciólo fe facatartibien defte fanto exercicio,de traer ai. - .'^<It r.

Dios prefente,que alegra
, y recrea en grande manera el anima.

Vn hombre que eílá en vna grauc necefsidad o peligro, fi leuanta ;

los ojos,y vee vn hombre bueno,que lepuede dar remedio :ale-

grafe mirádolo.Y el que oye la boz de vn amigo que mucho ama,
oyendo la boz conoce alamigo,y juntamente le alegra de coníi-

derallo prefente. Afsi elalmadel fieruode Diosque cftáencftc
dcilierro cercada de tantas miferias y peligros,leuantando fus o-
jos a Dios,que es bien infinito,y mirándolo prefente y aparejado

para dalle todo rcmediojalegraíe y confueiafe mucho : y oyendo
lii 5 tn
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en fu coraron las bozes de Tantas infpiraciones, con tjne le habla,

recibe grande gozo,de coníídcraraili.prefcnte al amado de fu co

ra^on.

Del Rey lofías defpues de muerto , por auer fido vn Rey rany

prouechofo al pueblo de Dios, y grandefauorecedor del culto di

,
f*

n uinOjCucnta la diuina cfcriptura que con fola fu memoria fe ale-
'"*' grauan tanto los fieles que dize en eJ Ecclefiaftico: la memoria de

'**^* lofias es muy fuaueen loscora<^ones , como lo es al fentido vaa

confección excelente hetchade vnguentos y cofas muy odoiife-

ras: y en la boca de todos es dulce, cómo Ja miel: y recrea y ale-

D.Bfrfi4r gra los fielesycomo en vucoaibite vna muficamuy concertada a-

fpr.14 . w légralos combidados.Y fant BernardoconfieíTade fí mifmo, que
cdnt. en los principios de fu religión de folo mirar algún varón efpiri-

tual y perfedo íieruo de Dios, y de folo acordaífe con la memo-
ria de alguno deftos que auia conocido,y cftaua aufenxe, o era ya

difunto: fe alegrauatanto , que fti alma fc le hinchia de fuauidad

y deuocion^y fus ojos de dulces lagrimas. Pues íi la viíla y la me-
moria de vn varón >uíio alegra y con fucla tanto, porque defperta

da el alma con verlo,o con acordarfe del,confidera las virtudes y
dones que-tienereccbidos de Dios : queharala viftaefpiritual y
la memoria de Dios? Conla qualelalma fedefpierta a confide-

rar la bondad y hcrmofura inünita de Dio$,y todas las demás per

feótiones fuyas? Que alegria,que confuelo,que fuauidad de dcuo

cien Cacará de aqui el alma delíieruo deDios,quc tiene pueílo íi\

am<ír y-fu confianza en aqueíte infinito bien , y fuente infinita de

toda virtud y gracia y confuelo?

Cuenta Simeón Metaphraftes delbicnauenturado fantGrego-

j^cUj^hri tioObifpo de Agrigento en Sicilia :í\u£ íicudo mancebo, viíitó

fiesincius los lugares ¿£ Hie.rufalem,y en laquarcíinarccogiofe en vn mo-
riu^ naf^criode monge^ de Palettina.Auia entre ell^ varones de grá-

Smus in de perfe¿dion y raros dones de Dios,yno5 que en la oración fe ie-

üeucmbri «antauá de la tierra enel ayre hazia él cielo ¡ otros que trayan fus

o>os h.ecbo5 fuentes de lagrimas de deuocion,y que en las coftum

bres y pureza de vidaparecian vnosangelesxó laprefenciade ta

l€5 excmplos comen<¿o f I fanto mancebo a cóíundirfe,y humillar

fe,y llorar muy amárgamete fus deferios. Como el padre del mo
«afterio lo vido trille , péfo que fu trifteza era por verfc fuera de

fu tierra y de fus padres : y el y otro monge tomáronlo aparte , y
queriéndolo córoiar,dixcronle,bijo no eíbeys triüe, q confiamos

en Dios que prcfto boluercys bueno a vueftra tierra. Kcfpondio

el fanto ellas palabras : padres la caufadc mi triüeza no es verme
fuera
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fuera de mi tierra y lexos de mis padres

, porque para'quttar ella

triftozabaftameamilaprefencia y viftaefpiritualdeDios :porq
con mirallo yo a el prcfente , y ver que el me eftá mirando , con-
fwclo naicoracon: mas la caufa de mi triftcza es vcr,que hafta ago
ra no be feruido a mi Dios, como lo dcuiaferuir. Como leoyeró
cftas palabTas,d'cxaronlo,parcciendoles que quien can buen exer
cicio tcnia,no tenia necef^idad que le diefl'cn coniuelo , lino que
el podia»con Colar a los otros. O que verdadero confuelo, traer

prefcnte a Dios , y mirallo amorofamente con los ojos del alma,
implorando fu diuíno focorro : o como conforta , y alienta el co-

raron para todo lo bueno. Hombres muy belicofos eran ludas
Machabeoy fu* íbldados,y quando entrañan enlabatalla,miran-

do a Dios prefente,con cfta vifta efpiritual: fe alegrauan,y cobra
nan tan grande esfuerzo, que pocos vcncian a muchos. Afsi lo no
tala diuinacfcrituradiziendorludasy fus foldados con las ma- 2.M(ííÍ>4*

ROS pcleauan,y con los corazones inuocauan aDios,y coníjderan feforíí.is»

do la prcfencia del mifrao Dios,en grade manera eíláuan alegres

y confolados..

Erto* y otros femcjautes fon los bienes precioíífsimos ^ que íe
fealUn en efte diiiino exercicio: eltos fon los frudos admirables,
qiie produzc lavilla de Dios en las almas , que lo miran prcfente
con los ojos de biua confidcracion.Esfuer^cfc el íieruo de Dios,
aviar eílc fanto exercicio en qualquier tiempo y lugar , quandov
defpertare de noche leñante luego los ojos de fu alma a mirar a
Dios prcfente, hable y conuerfc con el como con padre amoro-
ib.-quando fe kuantarc por la mañana luego fixe los ojos enel^quá
do fuere por las calles,lleue los ojos del cuerpo baxos y modef-
tos,y leñante los del anima mirando a Dios,y afpirando a el.Qná
do negociare,hablare, y tratare con hombres.-el vnojo de iacoa-
fiJeracion ponga en mirar lo que dize, y haze , y otro ponga e»
Diosjmirandoio prcfente,y implorando fu fauor. Quando «ftu-

uierc enfermo no fe defconíuele de que no puede rezar fus dc-^

uociones,ni dezir fus horas,ni tener largas meditaciones; procu->

re las mas vezes que pudiere leuantar fuaucmcnte fu coraron a
Dios, dclíeandolo y llamándolo con gemidos y oraciones brcues
del coraron,y con elle exercicio de deuocion fe quiete y efte con
folado: porque con efte fuplira la falta de todos los demás exerci
cios ác oración , para los qualcs le faltan las fuerzas : como conia
paciencia fuplira entonces la falta de todas laspenitencias que no
puede hazer. Afsi lo hazia aquel fanto propheta,que dezia:cu me e/^q'^ ^'

n^orufeñordUbiuftcnel dclíeodcmicora^on^eu U noche te ¿q»

deíTea^
"
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dcíTeauami alma,y por la mañana velaua, y con todas mis entm-

fias y con todo mi efpiritu me conuertia a ti.

Capit,VILComo en efttfanto ejerciciofe an dejuntar los

afeños de ¡a noluntad con la \ tfta y confedera -

xión delentendimiento.

E N efte diuíno ex-ercicio (como auemos aduertido) no folamé

te fe á de ocupar el entendimiento>mirandoaDiosprerente:

fino tambié fe á de ocupar la voluntad,deÁ'eando a Dios, y af-

pitando a el.Y porque eftosavftos y operaciones déla volútad fon

los principales en efte fanto exercicio, declararemos mas en par-

ticular,que adosfoneftos,y comofean deexercitar.Losadosde

D.Bofi4M. la voluntad con que en efte fanto exercicio auemos de Icuantar el

ineptf.i^ coraron a Dios, fon comodizefanBuenauentura: vnos mouimié-
mcntordiutos y defl'eos encendidos del coraGon,con los quales el anima def

c.ii.crm fea vnirfe con Dios con perfedo amor:íbn vnos afedos inflama-

myíiic* dos del alma,vnos fofpiros biuos délas entraiias,con los quales él

theolo.fiA alma llama a D4os,y lo prouoca ymueue a que la leñante a la vnié

tertii. perfeda de fu amorrfon vnos mouimientos piadofos y amorofo^

» de la voluntad,con los quales el anima como con alas cfpirituales

fceftiende,y fe leuantahaziaarriba,y vamas Uegandoíea Dios,

y vniendofe mas con el.Eftos defleos vehementes y afedos encé

didos del coraron fe llaman afpiracionesrporque con ellos el al-

ma fe leuantaaDios,queeslo mifmo,que afpirar aDios : y tam-

bién porque como dize fan Buenauentura,de la manera que refpi
D.BonáM.^^j^^^

facamos fin deliberació el anhélito y huelgo de lo interior
inmyjti, ^^ nueftro caerporafsi con grande prefteza,y algunas vezes fin de
^"'*'"^

liberación o. cafi fin ella facamos eftos defl'eos enccndidosdeloin
^* terior del coraron: conlosqnales el alma fe leuanta a Dios para

vnirfe petfedamente con el.

Eftas afpiraciones y defleos y afedos inflamados del coracon

los declara elhóbre hablando con Dios con vnas oraciones muy
breues que llaman Iaculatorias:porque fon como vnos dardos, o

^ faetasencendidas,quefalen del coraron. Y los declara también

con vnos coloquios muy concifos y cortos,que mezcla el alma có

el mifmoDios:y dizenfe coloquios,porque afsi como el anima ha

,
bla con Dios con eftos defleos: afsi Dios habla con la mifma alma

y le refpondeconinfpiraciones y fentiniientos interiores que le

da.
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da,y con rayos y rerplandores efpirituales que le infunde: conlos
quales le defpierta mas los afedos,y le enciende mas los deífeos

biuos,y los fofpiros infaciables del coraron.Y no fe entiende que
eftos deíTeos encendidos y rofpiros entrañables los á de facar el

hombre con violencia^ni hazicndofe mucha fuer^a,ni con geftos,

y meneos exteriores: fino con fuauidad y moderació: porque aú-
que es verdad , que el hombre á de concurrir con Dios haziendo
lo que es de fu parte, mas lo principal a de efperar de la gracia y
miíericordia de Dios,que á de impetrar orando con la piedad y
humildad del coracon.Y procure en quanto pudiere,quando efté

delante de otros,que eftos dclVeos y mouimicntos fe queden en
lo fecreto del coraron.

Ycomocnel feruiciodeDios (fegunauemos arriba declara-

do) ay tres vias y géneros de exercicios. Vna via purgatiua, que Trdíld c
pertenece a los principiantes: y otra iluminatiua , que pertenece p 7 c lo
a los que van aprouechandoenelferuiciode Dios: y otra vniciua,

*

que pertenece alosperfedos:arsiay vnasafpiraciones y oracio-
nes dcrtas,que fe enderezan a alcanzar perdón de pecados, y pur
gar el anima de vicios, y aficiones terrenas: las quales pertenece
a la via purgariua. Y ay otras que fe enderezan a alcanzar virtu-

des,)' vencer tcntaciones,y abracar dificultadcs,y trabajos por la

virtud: que pertenecen a la via iluminatiua. Y otras que fe ende-
rccan a alcanzar la vnion del alma con Dios con vinculo de perfc
Qo amor: que pertenece a la via vnitiua. Por efta caufa porncmos
aqui diftindaméte eftos tres géneros de afplraciones y oraciones
jaculatorias, facadas de fanAuguftin y de otros fantos para que ca
da vno conforme a la difpoficion que tuuicre, tenga a la mano o-
raciones,con que afpirar a Dios en efte fanto excrcicio de fu diui

na prefencia.Y no fe entiende que eftas folamente á de dezir, por
que puede dezir otras qualefquicra femcjantes a eftas : y aquellas
fuelen fer mejores y mas eficaces que el coraron mouido deDios
concibe de flmifmo, aunque no fean tan compuertas como eftas.

Ni fe entiende que fe an de dezir todas eftas, porque bien puede
el hóbre efcoger las que quifiere dellas: y aunque no fea fino vna
de cada via deftas,repetida muy a menudo,y con grande afedo,Ic

feráfuficiente paraalcan^ar los frudos dcfte fanto exerci-
cío. Y leyéndolas muchas vezes fe le quedarao

en la mcmoria,para que fin libro Jas

pueda dezir.

^

Cap.
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(^apitu. VllU De la^dfpiracionesy oracioffesjaculatorias,

:quepertenecen a la yia fur^atiua,

LAS afpiracíones acomodadasaIaviapurgatiuaroncftas.se-

ñor mío lefu Chrifto Dios mio,y faluador mío , que vcniftc

á efte mundo a faluar peccadorcs : perdóname , faluame. O
Dios n(iio que hare?Q£e dire?Pequé Señor delante de ti, y pequé

contra ti bcnignifs¡mocriador,y dulcifsimo Redemptor miorpec

dóname Señor.Conozco Señor mis peccadoSjConfieíTolos delan-

te de ti,aue mifericordia de mi.Pobre foy Señot de todo bien,vi-.

lifsimo y muy flaco pecador, nada Coy, y nada puedo de mi , ayú-

dame feñor: y ten mifericordia de mi.Oxala feñor nunca te vuic

ra ofendido. Oxala nunca te vuiera jamas enojado. Oxalavuie-

¡rafiempre obedecido a tu voluntad,y feguido tus fantas infpira-

ciones. QuitaSeñor demi loque defagradaati, y loque dañaa
mi. Propongo feñor con el ayuda de tu diuina gracia de no ofen-

derte mas,yde huyr todo lo q te defagrada,perdoname feñor y a-

yudame para q no te ofenda,ni te defagradc mas.Ea piadoíifsimo

lefus apiádate deftc miferable y abominable pecador. Indigno

foy de que latierra me fuftentc,recibeme por tu mifericordia , y
por los merecimiétos de tu fantifsima vida y pafsió,y por ios ruc

gos de tu benditifsim^madre,y de todos los fantos.

Todas las maldades y culpas y negligencias de mi vida que foa

innumerables y grauifsimas,las arrojo enel fuego immenfo de tu

amor,y en el abifnio infinito de tus miferic-ordias,y las pongo ea

tus facratifsimas llagas: para que feanconfumidas ydeshechas^dá

dome penitencia y perdón dellas. Lauame Señor con tu fangre,

pues vna gota bafta para faluar el mundo. Sáname de mis llagas

pues eres fuente de falud. Santifícame pues eres el audor déla faa

tidad.Dame Dios mió temor de tus juyzios. Dame buen iefus do

lor y aborrecimiento grande de mis pecados. Dame odio fanto

de.mimifmo.Dame dulce faluador mió fortaleza para tomar ven

gá<^a de mi por mis pecados.Dame virtud para mortificar mis paf

íioncs.Dameqliagajayzio redo derai.Dameq me caftigue rigu

rofamente,por fatisíazer atu jufticia.Datne Saluador mió que re

cciba de buena gana qualefquier penas y tribulaciones y defpre^

cios en fatisfacibn demis pecados.Dame que antes efcoja la muer

te que el pccado.Dame que no folamente huygay tema los peca-

dos^raues/ino también lospequeúos. Dame firmepropofito de

> nunca
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nuncajamás pecat.Dame fuerza paraperfcuerar^hazícndo peni)-

tencía codos los días de mi vida.

Caj^huL IX» Pe /ai afftraáomi que pertenecen a ¡a\ia^

que ¡laman illuminat/ua y de ios que Van a^

¡¡rouechando en e/feruicio de

de Dios.

LA S arpiracíones acomodadas a efta vía, en lá qiial fe van ga-
nando las virtudes, fon cftas. Adorote Dios y faluador mío Uizi^nxcn

lefuChriftopot todos tus beneficios.Alabote,bendigotc,glofoác gtA»

rificote por todas tus mifericordias. Doyte gracias porque me cuy.

efcogifte ab eterno. Porque de nada me criafte.Porque me as có-
fi^riudo hafta ahora: porque Tiendo hijo de Dios biuo y verdade-
ro Dios,me ainaíkry tuuifte por bien de hazerte hombre por mi^

y padecer por mi.Doyte gracias porque me redemifte , que efta»-

uacaptiuory porque me faluafte,y llamaftc,eftádo perdido.Y por
que me difte la luz de tu fé,y el teforo de tus facramentos. Doyte
gracias por todos los mifterios de tu fantifsima vida y pafsion (y
pucdelos yr contando,dando gracias en particular por cada vno
delloSjComo fe contienen en el fanto R(^fario:)Doytc gracias por
todos los beneficios particulares que me as hecho^y puede los yr
pcn rando,y dando gracias diftindamente por cada vno dellos.

Icfusredcmpcion nueftrajdefl'eonueftro,amornucftro vnica
Talud y gloria nueftra.Adoro tu fantifsima cruz. Abracóla con to-
dos los defleos de mi anima, veneróla con toda lareuerencia de
mi corado. Saludo tus béditifsimas llagas,las quaies recibiftc por
mi y con las quaies me cfcreuiftc en tu coraron.Saludo tu amoro
^fsimo coraron herido yabierto por mi.Eícondcme Señor en tus
Ilagas,para que en ellas me faluc,y libre de todo mal.Meteme Se*
ñor en tu cora^on^para que enel me defienda de todos mis ene*
migos.Efcriue feñor en mi anima todas tus penas, y dolores,para
que me compadezca entrañablemente de ti. Imprime tus llagas^

en mi cora9on,para que quede todo herido y llagado de tu amor,
Defciibreme feñor todas las virtr.des,que refplandecenen tufa-
cratifsima vida,y pafsion,para que en todas ellas te imite, y en tpj
do me conforme perfedamentc contigo.

O fuauifsimo lefus , para que yo te fepa imitar^ y feguir, dame Tttítío id
profunda huinild4U.Damc peijíeíta obediencia. Dame verdadera tmdcs

jnanfe-
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xnanfedumbre,y fuerte paciencia.Dame entrañas blandas de mi-
fericordia.PonDios mió freno a mi lengua,ya todos mis fentidos.

Dame luz de entendimieuto.Dame pureza de coraron , conforta

miefpiritu.Serena,quicta,y pacifica,/ alegra todo lo interior de

mi anima. Óyeme feiior,damc lo que pido^no me des lo q es mas
conforme a mi inclinación y defleo: fino aquello que mas conuie-

neami faluacion y a tu honra y gloria.

_„ , Porque las peticiones de la oración dominica pertenecen tam

n- bienacítaviailuminatma, laspornemosaquien lumma : lacadas

th I id
^^ algunos fantos.O padre que con tu diuina gracia engendras hi

•M ^,w,. jos efpiritaalesjhazme verdadero hijo tuyo.Dame que te obedez

ca y te ame en todo fiel y amorofamente como hijo.O padre,que

o'rdciodo
^ ^^^'^^ comunicas tu bondad^y en todos derramas tus dones , y

minica
mifericordiacon fumma Iargueza,y como a todos los criarte de

Padre nuc
^^<^^'^^^^ ^ todos los quieres adoptar por hijos de gracia. Dame

ftj. que a todos ame como a hermanos,y a todos me comunique con
* verdadera caridad^y mifericordia.O padre que moras en ios cié-

auceílás los,porque aunque eftás en todo lugar^mas en los cuerpos celef-

ffi los ciet
tiales defcubres particularmente tu poder y fabiduria,y bódad: y

t^,^ en los cielos efpirituales q fon los fantos,habitas por modo muy
efpecial.Ofi mi alma fuefle con tu diuina gracia clara y refplande

ciente como cielo,y adornada de virtudes como de refplandecié

tes eftrellas: para que habitaíTes en ella como en morada efpecial

y muy agradable a tus diuinos ojos.

SdntificAt Q padre fantifsimo , quien viefle que vueftro nombre que es

do fcA el vueftro poder,vueftra grandeza,y vueftra bondad,y fabiduria fuef

tu nóbre, fe en todas las gentes conocido con fe verdadera,adorado y glo-

rificado con fanta religión , eftimado y amado con perfeda cari-

dad.Y fobre todo quien me diefl'e que fuefledes conocido por fan

to , que es por infinita bondad : y como tal amado , y obedecido,

porque efta es la perfección que mas aucys defcubierto enel myf-

terio de nucftra rcdempcion,y la que mas nos obliga que os ame
mos.

Vfngáfioi O padre clementifsimOjno reyne mas en nofotros el amor del

eirMrc>íO mundo,no nos feñoree nueftracarne,no nos fubjete el demonio:

vosTolo reynad en nueftras almas, vos folo fed lúbre del nueftro

Udgife tu entendimientOjguia de nueftra voluntad,no aya cofa en nofotros

voluntad que no fea regida y meneada por vos.

afsien U ' O padre dalcifsimo,quié me diefle que en todas las cofas haga

íitfrr,t cot'vueftrafantifsima voluntad.O fi nos cóformaflemos enefto todos

mo en d los moradores de latiera con los^oradores del cielo.

cielo.
Opa-
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O padre piadoíirsimo^daiios principalmente el manjar de niie- ^ípanuei

:ftrasanimas,que es tu fanroamor.Efte es manjar de admirable fu ftrodecAi

ftancia,defte manjar tenemos cada dia necefsidadjCon eíle cófor d¿idti din

ta nueftras animasrcon eíle las haz crecer hafta que lleguen a la c- noi lo oy

ternidad.Y danos también todo lo neceflario parala fuftentació [cñor,

de la vida corporal que nos a de fer ayuda para amarte.

O padre de mifcricordias, perdónanos nueftros pecados, por Vcrdom»

los quales fomos deudores depenaeterna,pues tu volútad es per ms nucft

donarnos:)' tu miTmo nos combidas á que te pidamos perdón, tns den»

Perdónanos Señor no folamente los pecados granes, fino tambic dxs,

los peque fios,con que cada dia te ofendemos.Y danos la prucua

y teftimonio dcfte perdón quedas a tus hijos que es tu diuino

^^""J: , ^ ^ Afsiccmo
Pides nos Señor queamemos a nueítros enemigos, para fer a- ¡tofotros

•mados de tu bondadry q perdonemos las injurias que nos ^n he-
/^j perdo»

cho,parafer perdonados de tu mifericordiarafsi lo cumple feñor rt4inoí4

los miembros biuosde tu ygleíiary danos q todo lo cúplamosafgi nueílros

para que todos feamos perdonados de tu piedad. , ¿cudorcí,

O paderofifsimo padre,dame vidoria de todas las tentaciones y ^^ „p^

y de todos losenemigos de mi anima,para que fiempre efté vni- ¿exescder
¿o contigo por amor: y ninguna cofa contraria me aparte jamas ^^i^ f^,|^^,

de ti.O benignifsimo padre,librame de todapena, que pueda da-
f/^,,^ ¿vid*

ñar mi alma,y que le pueda impedir la vnion perfe¿ta de tuamor
¿j^^j^i^j^^

en efta vida,y la vifion clara de tu infinita hermofura en la eterni
^^^^ ^ ^^^j

dad.Dame tanto amor que me libre no folamente de las penas e-

ternas del infíernOjfino también de las penas temporales del pur-

gatorio: no por huyrel padecer por tuamGr,fino porque eftaiido

nú alma limpia de toda culpa,fea mas agradable a tus ojos,y quaa
do falgadeftavida,vayaíin dilación alguna 4 ver y poíTeer el inü'.

nito bien que tiene tandefl'eado.

Cap, X. De las affiractoms quepertenecen a la

Via '\}7Út¡ua.

LA Safpiraciones y oraciones jaculatorias ordenadas a la vnió
pcrfedadelalmaconDioSjquefe exerciraen cíla viavniciua
fon eftas.Dulce Iefus,Dios mio,amor infinito hinche y llena

todo mi cora<¿on con tu dmino y fortifsimo amor. Enciende toda
mi anima con las llamas binas de tu amor, que nunca jam;is fe a-

paguen^para que ficmprí; arda todo enamor.Ocupa codas las po
K k k ten-
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tencias dt mí anima con la dulzura ycficacia de tu annnrrpsfa que
ninguna otra cofa las mueua fino amor.O Dioi niio,amatlo prioci

pió y criador mio,o fer purifsimo y eterno,que eres fuente infiui

ta de todo fer.G bien infinitamente amable,o fuete infinita de to

do bien.O abifmode infinita fuauidad.O piélago immenfodt go
20S inefable:). O Dios mió, en ti folo cftá todo quanto é menef-
ter,y quanto puedo defl'ear: porque todo mana y pende de ti.A ti

fulo deíieo , a ti folo bufeo ;,
porque todo lo demás por ti fe dei>c

delVear y bufcar.Ábreme feñor que te llamo. Atraeme a ti,que ic

defleo.Hazme por amor vna cola contigo.O Dios de mi coraron,

quando te hallare como defl'co.^Qwando me vnire perfedamence
contigo? Quando por gracia y amor fobrenatural me transforma

re todo en ti? O Dios mió,vida y gloria mia,quando moriré a to-

das las cofas del mudo,por biuir perfedamentc a ti ? Quando me
negaré en todas las cofas , para eltar perfeótamentc reíignado en

tu voluntad? O Dios mio,Rey mio,ru me niandas que te ame de

todo coraron; dame que cumpla perfe¿tamente lo que me man-
das.

O buen Iefus,o efperan^a mia,o refugio mió , o amado de mi

coraron,© efpoío florido y dulce de mi alma,o vida mia,o defcan

fo miOjO gozo y confuelo mió. Apareja Dios mió mi auima, lim-

piala de todos-Ios vicios,mortifica enella todas íus pafíionc-s. A-

iornala con todas tus virtudes,bierelacon tu amor grande,hazU

tan digna morada tuya,que enella puedas tener los deJe^te^, que

deííeas tener en los hijo^ de los hombres.

O altifsima y beatifsima Trinidad, Padre, Hijo, y Efpiritu fan-

to,tres perfonas y vn foloDios verdadero:enreñamc,quc le ame,

ayúdame para que te ame,rigcme , para que todas las coías haga

•por tu amor.Opadre eteríio,por tu infinito poder hinche.mi me-

moria de fantas confideraciones-, para que iiempreefté fixay fir-

me en ti. O hijo de Dios biuo, por tu eterna íabiduria aclara mi
cntendimientocon tu diuina luz,y dame perfeéto conocimiento

de tu verdad , y de mi vileza.O elpiritu confolador amor del Pa-

dre , y del Hijo, por tu immciifa bondad inflama toda mi anima

con ci ardor perpetuo de tu caridad: para que fiempre y en todas

las cofas buíque tu gloria, y me conforme con tu fantifsima vo\ú.

tad. O clementifsimo Iefus,Dio$ mió, caridad infinita que nos

mandas que amemos a los próximos como a nofotros milmos:da

me que los ame pcrfeótamente a todos por tu amor. Ayuda a tu

yt^leua , hazla florecer perfedamenteen toda virtud y fantidad;

l.cn mifericordia de- codos aquellos que redcnüíte coa tu fangre.

Purir
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Puriííca,aIamhra,y.pcrfíciona las animas de todos tus íieruos. Có
uicrtc a los miferablespeccadorcs.Buelue ala vnion de tu ygleíia

y de tu í^racia todos los hereges y fcifinaticos-Enfeña tu verdad a
tudoslosignorant.es. Trae a laluzdc tuféa todos losinfieles.

Socorre en fus necefsidades a todos los atribulados. Confuela a

todoblüs.triítes y afligidos, y a todos los difuntos del purgato-

rio da perdón y libertad de fus.penas y dcfcanfo en tu gloria.

Por mi y por todos ellos te ofrezco tu precioíifsima fangre, y to-

do lo que heziíle,y padecifte en elle mundopor nueftra faludry te

ofrezco los merecimientos de la Virgen tu gloriofifsima madre,y
de todos tus eícogidos,Amen.

Capiíul. XL De ¡os medios que noi pueden ayudar para al*

cancar efle don de traer a DmprejenteyComo

fofipedíllo a Dios f y algunas íeña»

/es exteriores,

YA que aucmos defcubicrto los bienes admirablcs,que Te gana
con elle diuino exercicio y el modo como lo auemos de po-
ner por obrarconuiene que declaremos los medios, deque

nospodcmos ayudar para alcan^allo.' El primero esqueiopida^
tiíos a Dios, porque es don de Dios,y es jufto pedillo al padre de

las lumbres , de quien mana toda dadiuabuena,y todo don perfe

éto,y como pedimos a Chriíio nueíko Dios y faluador todas las

demás gracias neccfl'arias y prouechofas para nueftra faluacion:

afsi le pidamos efta,diziendo humilmente:que por fu infinita mi-

fericordia y por los merecimientos de fupafsion nos conceda, q
íiempre nos acordemos del : que íi^mpre traygamos nueilro

coraron leuantado a el : que íiempre lo miremos prcfente quan-

to a fu diuinidad, llamándolo delleandolo , y amándolo. Y íi

cfta gracia alcanzamos de Dios, con ella alcanzaremos todas las o. UcohU

demás que nos conuienen para nueílra faluacion y aprouechamié j,

to efpiritual.Y confiemos de Dios que fi la pedimos có biuos dcf-

feos,y con pcrfeuerancia que la alcanzaremos. 'Y ninguna perfo-

na de qualquier cftado y condición que fea fe deue efcuíar de pro

curar y pedir elle don a Dios:porque aunque per íu natural o por

Cüo ocupaciones no alcance traer íiempre prefence a Dios, alome
nos alcanzará,que muchas vezcsenci día y en la hora leñante fu

coraron a Dios.

Kkk z Otro
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Otro medio de que nos podemos ayudar,para traer prefente a

Dios eSjefcoger algunas feñales que nos firuan de defpertadorcs,

que todas las vezes que las viéremos, y oyéremos nos acuerdea

de Dios:y nos fean como vnas bozcs que nos dizen, que leuante-

mos el coraron a Dios.Eflras fcñales puedeafer algún letrero fixa.

doen ellugar^oapofcntOjdonde mas de ordinario reíidimos. Y
prou, 1 5. puede dezir defta manera: Mira que te mira Dios. O aquello del

P/kr. 15. pfalmiftartrayafiempre a Dios delante de mi. O aquello del Sa-

ProMer. 3 bio,cn todas tus obras pienfa en Dios.O, lo que dezia Tobías a fu;

Xobk, 4, hijo: ten a Dios.en tu memoria todos los dia de tu vida.Podemos,

también tomar por feñal algún hilo atado en la muñeca,o enel de

do, que pues traemos anillos^de memoria,para que no fe nos oluL

den los negocios que tocan a la hazienda temporal : muy jufto es

que traygamos alguna feñal puefta delante de los ojos,la qual nos

trayga a la memoria efte fanto exercicio que tanto conuienca.

nueftra.alma.Tambien nos pueden feruir de feñal los fonidos de

las campanas,te.niendo hecho efte concierto con nofotros,queto

das las vezes que oyéremos algún toque de campana, qualquiera.

que fea,nos,fea.como vn menfagero del cielojque nos dize: acuer;
J^umerof

¿j^j.^ ¿^ tu DiosJ^andaua.Dios en laley que los hijos de Ifrael en.

>^«ra.í.i5-
j^j fimbrias y extremidades de las veftiduras puíielíen.vnas vcn-

Beutcro»
¿as^p faxas hyacintinas que es de color azul.para que quandolas

nomij.c4,
fnjraífen , feacordaflen de ios mandamientos de Dios : y afsi fe.

^^ defpertaflen y animaflen ala guarda dellos, y fueflen fanros dela-

te de Dios.Defta.manera agrada mucho a Dios, q nos ayudemos,

dé femejantes feñales,que nos defpierten,y mueuan a la memo-
ria de fu diuinaprefencía:para que acordándonos del, lo inuoque

mos,y deífeemos,y nos vamos encendiendo en fuamor,.y anima.

Suriusin ^o a la guarda perfeda de fu.le.y.De fan Edmúdo que defpuesfue

üouembi ar^obifpo Cantuarienfe dize fu hiftoria: que ííendo mancebo ef-
'

tiidiante,vfaua efte fanto exercicio de leuantaramenudo fu cora-

ron a Dios: y que feayudó para eilo de vnayinagen que tenia en

fuapofentOjlaqual era de nueftra Señora có los mifterios deChri

fto a la redonda : y eftando en elapofento , y mientras eftudiaua,

miraua la ymagcn,y de miralla fe mouia luego a leuantar fu cora-

con aDios,y a fubenditifsimamadre.Eftees vn buen medio, de

4ue nos podemos ayudaren efte fanto exercicio : efpecialmente

aios principios háftaquelabuenacoftumbrey la abundácia.

de la gracia nos fea tan biuo y continuo defpertar

dor^que no tengamos necefsidad

.

áeftas.feiíales..

Cap-
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Qafítul. XIL De otros medios ^ue ayudan a lo mifmo , como

Jan examen particulary) el cuydadoy amor

díl coraron.

OTRO medio muy prouechofo de que nos podemos ayudar
para eíla memoria de Dios es el examen particular de aquef
te (anto excrcicio.Que quando a mediodía,© a la noche nos

recogiéremos a examinar la confcienciajhagamospariicularmeii

te examen de como nos auemos auido en cite Tanto exercicio. Vi

damos cuenta a nueítra alma, íi aquel dia a traydo prefente a fu

Dios,y a Icuantado muy amenudo fu coracon a el: y fi hallare que
lo á hecho bien,y con cuydado,de gracias a Dios por ello,recono

cicndo fer don Tuyo, y proponga de hazello mejor. Y íi hallare,

q

fe ádefcuydado, pida perdón a Dios con dolor de fu defcuydo,

y proponga la emienda : y dcterminefe a tomar alguna peniten-

cia por aquel defcuydojcomo auemos dicho,tratando del examé:
Para que aquella pena le íirua de recuerdo , y también le alcance \n dppcnU

particular fauor de Dios para corregir fu defcuydo,y aproue- ccc.io.

char en cfte fanto exercicio. El cuydado con que el hombre
emprende,y toma a pechos vna cofa que quiere hazer , es el que
dcrpierta y abiua la memoria,para que nunca fe oluide della: elle

le quita el fueño,para que pienfe en ella, y que durmiendo fueñe

en ella: efte cuydado le haze que fe oluide del comer, por penfar

en ella: como lo vemos en los negocios temporales de la bazicn-

da,de ios hijos, de la honra,o de ia íalud, que quando el hombre
los toma muy a fu cargo,y con mucho cuydado,liempre fe acuer-

da dellos,y aunque quiera no los puede o'luidar. Delta manera aú-
que fon buenas las léñales exteriores, y muy prouechofo el exa-

men particular,para que nos acordemos de ia prefencia de Dios:
mas el cuydado del coracó que toma efte negocio muy de veras,

y como cofa muy importante a fu faluacion , y vtilifsana para el

aprouechamiento e{pirituaJ,esel que mas que todas las fenales á
de defpertar nucíha memoria,para que fe acuerde deDios:y nue
ftro entendimiento para que lo mire, y pienfe en cl:y nueftra vo-
luntad para que lo dell'ce y loamey feaiegre en el.

Y lübre todos los medios que para cfte fanto exercicio nos an
de ayudar el principal es ei verdadero amor de Dios. Qmindo ci

fieruo de Dios venga a tener crecido amor de Dios, cite mor le

Kkk ^ ferá
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[[ferá vn continuo folicitadorjy vn biuo defpertador
, que lo haga

Í>enrar fiempre en Dios , y acardarfe fiempre de Dios , y deflbar

iempre a Dios,y conuerfar íiempre con el: Porque efta es U natu
raleza del amor^quando es crecido,que como vn grande pefo lie

ua el alma a la cola que ama,para que fe junte con ella: y en cierta

manera por amor fe haga vnamifma cofa con ella. Y como el al-

ma lleua confígo fus potencias , de aqui nace , que fiempre fe

Mátíbí/.c acuerda de la cofa que ama, y fiempre pi<ínfa en ella, y la. eíU

^ deífeando y amando : por lo qual dixo Chrifto : donde eftá tu

tefoio j que es lo que mucho precias , y amas : alli cftá tu cora-

ron.

_^ „ , De aqui fe fieue que toda la dificultad y trabajo defte diuíno c»

a- xercicio es a los principios,haíta auer con el alcanzado amor ere

• t
* cido de Dios:porque en citando el cora(^onpofl"eydo defte amor,

, . ^' luego fe le a de hazer cofa muy facil,y fuaue,el acordarfe fiempre
. c de Dios,v leuátar el penfamiento y la afición a el.Y aun a los pria

j. n cipios que el hombre comienza de veras a ieruir a Dios muchas
_ . ^' - vezes,fuele Dios dar al hombre tanta facilidad y tanto gufto en ef

1' te fanto exercicio,que fe admira el nueuo foldado de Dios,como

d'
fodos los hombres no andan fiempre pe ufando en Dios,y aman-
do a Dios , y querria andar por las calles y placas dando bozes a

^ *' *
los bombres,diziendo: que fe acuerden deDios: pues con tanta fa

cilidad fe halla la fuauidad de fu diuina prefencia.En efta coyuntti

raay peligro que el hombre nueuo en el feruicio de Dios no pre-

fuma de fi, creyendo que eftá ya muy aprouechado en la virtud,y

que efto lo a ganado con fu trabajo, y fe le a dado por Cu mereció

miento : porque no es afsi,fino que es particular difpenfacion de

Dios y artificio fuauifsimo de fu diuina prouidencia: que para qui

tar a fu nueuo foldado el amor de las cofas del mundo , y como
deftetallode losguftos de la tierra : y porque cerno flaco no de-

xc la milicia comentada, y fe buelua arras : le da efta facilidad y
fuauidad en elcxercicio de fu diuina prefencia. Y defpues que

lo vee defengíiñado de los amores falfos del mundo, y mas firme

y fuerte en fu diuino feruicio, lo priua defta facilidad y fuauidad

de fu diuina prefencia: para que ayudado délos fauores diuinos

fe esfuerce a alcan9ar có trabajo y dificultad lagracia,que al prin

cipio fe le dio tan debalde. Y cnefte tiempo conuiene mucho,

que el fieruo de Dios no defmaye,ni defifta defte fanto excrcicio,

fino que fe anime a tomar cfte trabaja,queDios quiere que tome.

Y es cierto que fi perfeuera, le dará Dios con mayor perfeccioa

y firmeza la íjracia que al pancipiocontaiua facilidad ie dio: Por

í^UC
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que perreuerando con trabajo y dificultad,va echando rayzes de

humildad, y va creciendo en amor de Dios, y afsi viene a alcan-

zar por modo mas excelente el don de la diuina prefencia: y pof-

feelo con mayor firmeza y feguridad: porque á aprendido ya a hu

ftiillarfejy defconfíar de fi.Y excrcitalo con grande facilidad y fuá

iiidad por la copiofa gracia y crecido amor de Dios, con que tie-

ne ya fortalecido fu coraton,y lo tiene mas perfedamente vnido

con Dios.

Odichofosy muchasvezesbienauenturadoslos que fielmen-

te perfeueran hafta alcanzar efte don.O que tcforo de virtudes y
merecimientos an hallado en eílc deftierro: o que parayfo de de

leytes efpirituales an encontrado en eíle valle de lagrimas . Dize

la diuina cfcriptura: que toda la tierra defl'eaua ver el roftro del

fabio ReySalomon , y de muchas partes muy diítantes de Hieru ^^gum
faiem con trabajo y dificultad venian muchos por verlo y oyllo,y

viéndolo la Reyna Saba,cxclamó diziendo: Bienauenturados fon

aquellos varones y fieruos tuyos que afsillé en tu prcfencia,y eftá

fiempre delante de ti,y oye tu fabiduria: Q^anto mas jufto y mas
importante es,que todos los fieles delfeen mucho andar en laprc

fencia de Dios , y mirallo con los ojos del anima, y que trabajen

mucho por efto? Con quanta mayor razón de los que efto an alca

^ado fe dirá: bicnauenturados fieruos de Dios,que lo tienen íiem

prc prcfente,que conucrfan con el,que reciben en fu entendimic
to lasilluftracionesy rayosde fu diuina fabiduria, y en fu volun-

tad las llamas dulces de fu diuino amor.
Llama Chrifto bicnauenturados los pobres de cfpiritu los man

fos,los que lloran,los que tienen fed y hambre de la julHcia , los ^^'^i^-S*

iiiifcricordiofos,los limpios de cora(^on,los pacíficos , los que có
paciencia fufren pcrfecuciones por la virtud: pues todas eftasbie

nauenturan^as fe alcanzan con el exercicio déla diuina prefencia.

Con.el los fieles fe hazé humildes ydefpreciadores de fi mifmos^

y de todas las cofas: con el exercitan máfedumbre en las injurias:

con el fe defpiertan a odio de los pecados: y amor de los bienes
celeftiales: deadonde nacen las lagrimas virtuofas de contricioa

y dcuocion. Con el andan en vn perpetuo y biuo dedeo de Dios,

y delcumplimicnco de fu voluntad: que es hambre y Ibd déla
jufticia. Con el fe animan a vfar con todos de mifcricordia : con
el limpian fu corac^on de vicios y pafsiones : con el poíícen gran-
de paz y quietud en fus cora^ones,y conferuan pazy vnion con to
dos fus próximos: con el fe íuzé faertesy conítantes para lleoar

conpaciéciaqualefquicr pcrfecuciones.Con el finalméce alcácan

K.kk 4 aquí
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aqui por gracia y perfefto amor, y defpues por gloria aquel bien,

infiro que fus corazones deíTean.

FIN DEL EXERCICIO DIVINO
de la prefencia de Dios.

ORACIONES MVY DEVOTAS:
con que fe inuoca elfocorro de la foberana

Virgen para el paflo de la muerte.

S. Mvthili A VN Q^ E para todas las necefsidades nos conuiene mucho>

des in lib. /* inuocar la intercefsion y ayuda déla facratifsima Virgen, (co

gYAtUfpi 1^0 auemos declarado y confirmado con teftimonios y exemplos

ritudis- 1, de Tantos enel tratado tercero) mas particularmente para la hora

Ij.f.r5, de lamuerte, que eslanecefsidadmayor y mas peligrofa deto-r

das nos conuiene vfar dcfte remedio: para lo qual fon muy a pro-

poíito vnas oraciones que laVirgé enfeñóafantaMecthildes (co

rrio la mifma Tanta lo dexóefcrito) para que con ellas lainuocaT-

fe para efte paíTo de la muerte.. Las quales ponemos aqui ai fin de.

fte libro: para que Te aprouechen dellas todos los^fieles , porque

fon muy fuaues y muy deuotas , y les ferá de grande prouecho y
conTueloci vfo. ordinario dellas,.

Oraciónprimera>,

VI R G E N facratifsima Maria madre de Dios^a quien el eter-

no padre áleuantado a vn trono altifsim o de gloria fobre to

dos losbienauenturados^yá concedido que defpues del mif

mo Dios feayspoderofifsima enel cielo y en la tierra. Ruego os

feñora^ que conforme alpoder que teneys,os haileys prefente

con vueftro fauor en la hora de mi muerte , confortando mi fla-

queza y haziendo huyr todos los enemigos de mi alma, para que.

no me puedan dañar..

V
Oraciónfecunda..

' IR GE N facratifsima Maria madre de Dios, a quien el cter

no hijo de Dios Padre adornó por modo inefable con fciea

cia y fabiduria ceieftial^ y llenó toda con lumbre, copiofifsi-

ma.
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ma de glor¡a,para que con mayor claridad que todos los fanros

viefledes la rantifsima Trinidad y gozaÜ'edes dclla : y para que co

mo vnfol hermofirsimoy muy refplandecientc alumbre) s todo
el ciclo.Ruegoos Señora que fegun efta grande fabiduria y luz di

nina que teneys,en la hora de mi muerte mediante vueftras ora-

ciones y fauores conferueys^y acrecenteys en mi la lumbre de la

biua fé,para que ninguna niebla de error ni de ignorácia me pue-
da turbar.

Ofadon tercera.

VIRGEN facratifsima María madre de Dios,a quien el Efpi

ritu Tanto confolador vn Dios có el Padre y con el hijo infun

dio perFcdifsimaiTíente la abundancia y fuauidad de fu diui-

no amor, y hizo tan maníifiimay fuauifsimaquederpues dcDios
no ay criatura mas benigna ni mas dulce.Ruegoos Señora benig-
Rifsima que conforme a efta condición dulcifsima que tencys : en
la hora de mi muerte os halleys en mi fauor,y me alcanceys tan-

ta fuauidad del diuino amoTique quite la anguftia y congoxa de la

muerte,y me la haga fácil y fuaue. Amen..

LAVS DEÓ.

AHONRA Y GLORIA DE LA S ANTIS SIMA
Trinidad,y a gloria y alababa de la facratifsima Virgen Maria ma
dre de lefu Chrifto nueftro feñor hijo de Dios biuo,quc con el Pa
dre y con el Efpiritu fanto biue y reyna vn Dios por todos los íi-

glos,fe acaba el libro del aprouechamiento cfpiritual,el qual fub-

jetamos a la cenfura déla fanta Vgleíía católica Romana coluna

y firmamento de la verdad. Impreflb en Seuilla en ca-

fa de luán de León, junto a las íiete rebuei-

tas. Año de i ^¡^6,
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TABLA DE LOS TRATADOS
y capítulos que fe contienen en

eftc libro.

Tratadoprimero de laexortdcion ataprouecla-

miento efpírhual,

CA P. f . Eh ({uefc iccUulo mucho que dgrddi i "Dios Vtt hombre que es dñÍ0

gente en iprouechár en fu diuino feruido. P'^g7-
^ C4p. 2. Délos tefiimonioí con que áecUriDiosío mucho que le úgrddd el cuydi

do de dprouechdr en fu diuino fcruicio, pdg • 1 2

.

Cap. ^.delo mucho que importan y nyudm i h yglefulos ¡íeruos de Dios que ipro

uechdn en U virtud. p4g,a 6 ,

Cí(p.4. de qudn neceff'irio y prouechofo es d cddd'vno de los que pruen i Diosy yr d*

^rouechmdo en fu fdnto feruicio,porlos dones que Dios comunicd dios que dprot

uechin, 21.

Cdp,(^. de qudn conueniente y neceffdrb es, iprouechdr enelferuicio de Dios, pdrdU

brdrfe de los f>eligrosy daños áeU tibiezd. 24
Cd.6.como elcuydndo de yrftemj^e dprouech.tndo en id virtud^conmene i todos los

fteruos de Dios, no foUmente filos principidntcSjpno tdmbien a, los dproucchddos

y perfeáos, 27

'Cdp.y. De qudn neceffdrid y prouechofd eslddo¿lrind que enfetíd y perfudde llcudr

ddeldnte Id buend ñdd comen^dddfy dprouechdr en eüd^
J $

Cííp.S. del fruto que dn defacarlos que comien^dn á feruir d Dios de Id do¿irind que

xt>feñd el dprouechdmiento en Ids virtudes^y Id perfcccipn ddlds, 5 6

Tratadofe^ndv de la \>erdadera defconfianca

deji niifmo.

CA P. I. De qudn gvdnde impedimento es pdrd dprouechdr en.Id virtud , el con*

fidr el hombre de fi mifmo,y de los mdles que dd fe ftguen. 45
Cap.i.como por Idconfimíd dep fe pierden los buenos propoptosy defftos , y

no fe ponen.en obr.d como el hombre pcnfAUd. 44
Cá. 5 .como por Id ccnpdD^d depes elhombre vencido en Us tentaciones 47
C4.4.Ert que fe conprmcL efto con vn tcpmoniodel fdgrado cuangelio. 5

1

Cíip. 5^forno por k confidti^ií defordenddd que el hombre pone enUs dúigencids huma

ndSjy en losmedios buenos fe pierde Id ejicdcidy el efedo deüos, 5 5

Cap.
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Cdp. 6.Det prhficr medio con que fe dcAn^ild defconfidnfá fdnU de p mifmOt que es

fentir bien como todds Us cofds buends fon de. Dios, 5 7
0. 7. de ks obrds de grdcid^y como fon de Dios, 6o»

Cd,S.como defte conocimiento duemos de fdcir humilddd.con que fdntdmente defcott

fiemos de nofotros mifmos. ó 2

Cdp,f).como duemos de fdcdr el mifmo fruto de humildady defconfidn^d proprid dd

fin pdrd que Dios kd:^ eftds obrds, 6<>

Cdp. iQ. como por fdltd defte conocimiento dnpdovdnds hs virtudes de losfabiosy

prudentes del mundo». 70
Cdp. 11. del fegundo medio con que el hombre dlc(:tíi¡d Id defconfidn^d dep, que es H

experiencid de fu ftdquezd, 7^
C4.iz.de comofegind ei conocimiento experimental de Id proprid fldque^i- 76
Cd, íj . Dfí tercero medio con que fe d de dcdn¡dr Id defconpdncd depyque es el pedi*

lid d Dios con pcrfeuerdncid, 79
Cdp. 1 ^.como deuemoftftimdr mucho efte don pdrd fdbello pedir, g i

,

Cap. I ^. De dlgunds fehlcs en que fe conoce el hombre humilde, que defconpd dep
mifmo.. 8j

Cdp.i6.De otrds fendles de lo mifmo, 8

7

Cdp. 17. EnquefcdccUri en que minerdccnlddefconfidncddepmifmoy detodi

cridturd fe puede conpdr en Ids buends obrds , y en Id intercefsion de los fdn»

tos. j)0

Tratado tercero íkl ^o/ario deuotifsmo délos

cincuenta Myjierios,

PRIMERA ddúertencid en que fe decldrdtd dignidddy^dhrdepe fdnto R09
fdrio,y qudn dgrdddble es d Dios y prouechofo d Ids álmds. 1 06

Cdp. I. En que fe declird como eftds aldbdn¡ds que fe dizen de Id fe conuienen d Id totí

pderdcion peí de los myfterios de lefu Chrifto: 108
Cdp.i.De lo mucho que Dios defjcd y eftimd,que nos ocupemos en efte fdnto exerci*

ciode Id conpderdcion deftos fdgrddos myfterios, in
Cd. i. De lo q nueftro fcHor reueló dw fdnto vdron dcercd defte fdnto Kofirio. 114
Segundd ddúertencid en que fe decUrd en qudntds mdnerds fe puede de^iry exercitáf

Id dcuocion defte fdn to Rofdrio

.

n <5

Cdp. I . De los duifos que fe dn de guirddr, diziendo efte fdnto Kofdrio por rid de o#

rdcionvocdl, l,^,
Cdp. 2.De Id deuocion interior con que fe á de dezir Id ordcion vocdU mío
Cdp.

i . De otrd mdnerd de excrcitdr efte fdnto Kofdrio por vid de McdiUcion y $rd*

cionmentdl, 121
C4/J.4. De qudnto impoTti pm U bmiH fid4,€l cxmitir efte R0/4W pQT vid de o*
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Cip. 5.Dtf como ct exercitir efte Kofmo por yü de ordcion ntentál.pucdc conucmr 4

toáis pcrfoms que (¡uifieren 'pfur dd' 125.

Tercerd Adí4ertencu en que fe dccUra en que comiene ejlc Kofdrio con el que comu*

menee fe dize,y en que fe difcrenck del. 1

1

7.

QUírtA cíduertencUy en h quál con tcjiimomos y exemplos de fdntos fe decUu quan

importante y prouecbofo es el vfu defie fdnto Kofario a todd fuerte de perfonds,

ror rAzon de que enclfe exercUdU deuocion de U viddy pdfsion de Chrijio nKo

¡Iro Señor, 125?.

Cd» • «En que por rdzon del dgrddccimiento que deuemos d Chrijio¡fe perfudde U net

cefsiddd que tienen todosjde conjiderdr los myjlerios de U ndd y pdfsion dd mif»

mo Señor. 1 j o.

Cd'i.En que fe decUrd qudn neceJJ'drid es li conpderdcion deftos myfterios y pxrd U
reformación y edificación de Us almas, 1^5.

Cá. j .Dtf los prouechos pdrticuláresy muy preciofos que los fdntos fdcdron de U cctn

fidcrdcion dejlos myjlerios. i
j 5.

0.4 Como de li confiderdcion dejlos myjlerios fefdcd Id "oiñorid de todds Ids pdfsio

nes y tentaciones. i j 8

Cd 5.co»io con Id conpderdcion deflos myjlerios el dlmd fe confirmdmdrduillofdmen*

te en U fe fdntifsimd de Chnjlo nuejlro Señor. 141

.

-Q«iní4 dduertencidyen Id qudl co fentcncids y vidAS de fdntos fe decUrd lo mucho que

mportd el vfo defie fdnto Kofdrio jpor rdzon que en el fe exercitd Id deuocion de

-'Ufdcrdtifsimd Virgen, -

'

i 4^5

Cdp.i.como con el vfo dejleKofdrio nos dprouechdttios del oficio y djjumpto que Id

Virgen tiene^que eSydyuddr d Chrijlo en U fdludcion de Ids almds. 140.

Cá. i.como en el vfo defle Kofdrio dlcdnjarnosyfer muy pdrticuUrmcnte dmados d^U

Virgen^y crecer cnddmor y feruicio de chrijlo nuejlro Señor, 149.

Cd.^.De quán ddigentes fueron en h deuocion de Id Virgen los fdntos 4ntiguos, y los

injlituydores de Im religiones. 1 52.

Cd./^.comg porh deuocion de Id Virgen dlcdncdn los hombres contrición y perdón de

fus pecddos,y viéiorid contrd Ustentdciones. 1 54,

Cap. 5. como por U deuocion de Id Virgen fonlibrddos fus deuotos de pends de purgd

torio, 157.

Cdp.6. comoporU deuocion deld virgen fe dlcdncdn ldsvirtudes,y efpecidlmente k
cdftidid y otns grdci.^s,y U buenA muerte. 1 58.

Cdp.j.'Dd impedimento quefuden poner dlgunos pecddores A ejlos grdndes fauores

que por medio deU Virgen fe comunicdn. i6z.

Cá.8 Df los mi dios con que auemos de exercitdr Id deuocion deld Virgen pdrticuldn

mente del.x reuerencid interior y exterior. 164,

"Cíif.9 Dt-í/Vg/míio medio con ojie fe exerutdld deuocion deld Virgen que es U immo*

xdcion. 169.

=C«. 1 o.Dt: lo terc(;ro en que confifu Id deuocio ddd Virge que es td imitdcto, 17$,

Trd0



TrataJo^uarto de la imitación de mejlra

Señora» 177,.

CA P. i; Df li humilddd deU Virgen (^Mnto i los años y fcntimientos interior

res defti virtud. 180
Cd. t.de otros díios interiores de humildad de U Virgen* 185

Ca^i. ^ .Dp k humildiid deU Virgen, quunto d los a¿Ios y cxerdciot exteriores de¡id

firiud. 186
Cd-^de otros años exteriores de humilddd de U Virgen. 190
C4. s-d( Id humilddd de la Virgen en encubrir Us grdcids de Dios, 1 94
Cdp. 6. Como duemos de inutdr ejlos exemplos dehumüddd de Id Sdcrátifsintd Vira

gen.
^

1 5)ó
Cá.y.Dr Id fe de Id Virgen d Ids pdUhrds de Dtos. IP9
Cdp.^.De los teflimomos y medios diuinos conque Dios d confirmddo Id *erddd de

fufantifsimdfe, y pdrticuldrmente del primero que es Id dnuncidcion de los Pros

pfcríJí. 205
Cá. <?. Del tcftimonio de los mildgros con que fe confrmd Ufé. 207
Cdp. I O'De U faiitid.idy pure^d dcUky Eudngelud^y qudn conforme drdzon es to

dóloqueenfeñd. 211
Cdp. 1 1 . De I4 concordid de Id doélrind Eudngelic4 , y de Id duíloriddd y fdntiddd de

los que U enfeñdron. 216
Cd. 12 . De U virtud y fxntiddd de los que recihiero por fe Id doñrind Eudgelicd. 221

C4. 1
5 .Df/ tefiímonio clxrifsimo de los mdrtyres, 224.

Cdp. 14.Dc/4 confldncid y firmezd de Id yglefid cdtolicd y doñtini Eudngelicd entre

Us perfecuciones y contrddiciones que d tenido enel mundo; 228.

Gil 1 5. De U conuerfwn del mundo d Ufe de Chrijio nueftrc Señor, y de Us mdrdui

lUs que enello concurrieron. 223
Cdp. i ó.De Us rdzones que fe coligen de¡ios tejlimonios^con los qudles euldentcment

te fe prueuxU obligdcion que todos los hombres tienen de recebir U doéinnd y fe
Eudngelicd.. 246

Cd.jy.debs medios con que U fe fdntd fe conferuAy fe dugmentd, y fe pencen lodds

Us tentdciones contrdrids, 2 5o ^

Cd. 1 8.Df Id efperdn^d de U fdcrdtifsimd Virgen. 257
Cd.19.De algunos exemplos del EudngcUo en que rcfpUndece Uconjidn¡Á de U bcndi

tifsimd Virgen.. 2^p^
Cd 1 o. De vn myjlerio en quefe decUrd mds Id confidn^i inefdble deU Virge. 261
Cdp.zi.Decomo duemos deimitdrák.VirgenenU.fÍYtuideUefperdnfdycon¡iÍ

fd en Dios. 266
Cd¿.iz,De €omo útmos deimUr iU Virgen

, perfemindo ten efperin¡i entre



T J'!B L J.
Ut cofis <¡ue parecen eontnriis d elU, 271

CAp.i^.DeUcmdiddeU \'trgen quinto iííd¿loptimpstáclU,i¡iie es el mor de

Dios, 2 74
Cip.24- como iuemos ¿e proaiur clamor diuino a imitación de U Virgen, huyendo

quxlefquier culpds por pcí^uems que feAtt,y hjizicndo Us buends obvds con pofec

cion, 2,7,7

Cip.iS' Oe U deuocion deU fdcntifsimi Virgen. .2^0

0.16.De U deuocion deU Virgé defpues de U fubidd dcChriflo A los cielos, 1 84
Cdp'ij'Como duemos de imitdr U deuocion de Id Virgen. 2 H6

Op* 18. DcUaridddy dmor de U fdcrdtiffimd Virgen pdrdcon todos tos hcnn

bres, ^89
Cdp. zc?. Df íi cdriddd de Id Virgencon los enemigos, 29,5

Cé^it.^o.Dcotros exemplos decáridadde U Vtrgi^n con los fieles deU primintu

ygkpd, JP7
.C4 . j I . Df /á ohediencid de Id Virgen a los miyores, j oü

C4. j 2 .De otros exemplos de ohediencid deU Virgen, 5 04

Cm.
3 j .Df como duemos de imitar U ohediencid deU fdcrdtifsimd Virge, 507

O. j 4- De los frutos ddmirAbles que fe figucn en el alma dd obediente por efld rdz*i^

de que obedeciendo di hombrefuperior,o confefjor^o pddre efpirHudl,baze Id vo-

luntdd de Dios, 309
Cap. ^ 5 .Df id cijlidad y pmezd mginal de U fdcrdtifsimd Virgen. ^15

Cd. 3 6'De lo que mouio d Id Virgen d hdzer tioto de virginidad. 3 4^5

Cdpit
j
y.Del fruto que fe k feguido en U yglcfid por duerfeld Virgen confagrado A

Dios con voío áe virginidad. :^ij

.Op.38.Df como duemos deimitdr.dld Virgenencflivirtuddeldcafliddd cada vno

conforme d fu efiadcu ^li

0.2 9. Dfi recogimiento firginaldeU fdgrdddVirgen. j 26

Cííp.40. Dr como auemos de imitdr á Id Virgen en efie recogimiento ,
gudrddndoA

cuerpo y los fentidos exteriores. 328

C'<.4i-Df como duemos de imitsr el recogimiento deld VirgenJnuyendoUs conuer.fi

dones¡que pueden ddñar 4 Id cafiídad. 331

O^. i ,Df Í4 modeflia exterior de Id foberdnd Virgen, .3 3

4

.C<tp.43 -Di U modefiíd deld Virgen en fus p¿ldbrAS,
3 35

Cít.44 como duemos de imitdr Id mcdeflta de U Virgen en ohrds y palabrds, 339

Cdfi'45. como ducmos de imitar á Id virgentnhabl<ír cofAsbuendS,y de gloriddc

Dios. 341

«Cífp 4Í.Df qudn vtil es pdrá éldlmd^y de qudntd edificación pdra elproximoel hdt

j blarcofos buenas, 34^
Cdp 47.De Id pcbrczd \>oluntdrÍ4 deU fóberand Virgen, 347
Cíí.48 .De otros exemplos de U pobrezd de la Virgen. 350
C4p.49.cot»o Aucmos dcimudruk Virgen enUpobrez* voluntárii^ 3 54

cap.



Cdp^o.Ti? U pichnni de U fiícrattfsimá Virgen. 558
CAp ^i.OcUs petiAS y dolores que U virgenjinM hajlá Upifsion defu benditi¡si

mohijo. 3 60

Cdp.^t. Dé los dolores que U Virgen fíntio en U pifiion defu hijo» 3 ój

C*. 5 j

.

Oe U pAci-noá con que U fobcranei Virgen fufrio todas eftáí penát, j 6

7

Cap. 54,Dtf como auemos de imitar U pAciencu de U fscrátijsimA Virgen, 370
Cap. 5 5.Df ío mucho que fe merece con U pácicmii.

j 74
Crt 5Ó . Di* los medios con qi4e fe alcanca U virtud delá piciencis, que fon fentir bien

como todis Us penás vienen de U nano de Dios,ypira nuejiro prouecfjo,
j 79

Cap. §7'0e otros me^os con que fe alcuncu U vit tud de U páciencii, ^ 84

TrútaJo quinto de U oración mental.

PARTE primera en U quilfe decUran Us cofas, 10 que el homhrefe ieue pre

p.\rar pjira U mcditÁcion délos myflerios de Chrijlo nuejiro [enort y de fu glo«

riofÁ mAáre. •

3 89
Cdp 1 . Oehs cofis que mis d^ lexos difponenel alma pan U orAtion mmtal, como

fon quitar vicios,y ocuputoneSiy aficiones demafiadai. ^90
Cup. z. üf otras cofas que dí¡ponen de ¡e>os,que ¡onla quietud j y fortaleza (ontré

ios ef(ru¡iuloi y temores vanos,
j 9 j

Ca. i . Oí" otra cofa con que fe prepara de lexos,que es el recogimiento interior. 397
Ca.^. Oe otras cofas con que el Urna mas de terca fe prepara para la orauoa me„tai^

quefon U Ucion^y el animo de trabjijar en la oración. 40 1

Cap 5. Oe otras cofas que aydan de ce* ca pat ticuUrmente del lugar eonuenieme pá
rá 'i oración. 404

Cap.6.0el tiempo que fe ha de efiogerpard la oración mental. 408
Cap. 7. En que con exi'mplos de ¡antos fe confirma lo que eftá dicho dH lugtir y ttem»

po conueniente pira la oración. 4 1 f >

Gjp.8wDe la reuerencia exterior con que fe i de hazer la oración mental, 416
Cap. 9. En que fe confirma con U efcriptura y con exc>nplos de fantosJo que import4

la reucrencii exterior, 4lj)t

^ÁYtefegunda ddmodo quefe a de tener enmeditar /ó$ nt^f

Jhrtos de Chtifto^y de los aféelos fantos que de la

oraciónauemos defacar,

CA P. 1 . Df como ha de comenfir el hombre humillandofe delante de O/of.41

2

' Cap. i. En ciuefe ponen en fumma las cofas que[cm ie meditar en wdrf myf»
tcrio^y loi afeíioi ¿Mr [e an de faur, 415

Cap.;.



TJBLJ.
C4. 1 .Df/ áfe^o fáttto del dmor de Dios,en ^«e confifte^y que ohrd, 45-0

Cáp.i^.Como áucmoí de fdcir ejle afeóio deAtnordelí conpderácion deftos myjie»

tíos,y como lo duemos de exercitar, 431
• Céi, 5. Df /á repgnicion en U volunUd de Dío;, y comoU duemos de fdcdr de U conji

derdcion. 4? 5

Cdp.ó.Del 4^Cio de ddmiricion.y como lo duemos de exercitir. 4^ 7

0.7.De qudn prouechofo es efieafeílojy deliluz (on <iwfe confíderdn los myfte*

rios dimos,pira fdcdr efte afecio. 4 j9

Cdp.8. Deldfeho de grdtitud,^ue duemos de fdcdr deld conpderdcion deftos mylta

ríos, 44^

Cá.p . De qudn excelente y prouechofo es efte dfeóto, 44 5

Cdp. I o. Del ife^o de contncion,que duemos de fdcdrie li conftderdcion Mftos mi

flerios. 449

Cdp. II.Del dfeélo fdnto de compdfsion, que duemos de fdcdr de U meditdcion délos

myftcnos de Chrifto. 454
Cdp. í 2. De como duemos de exercitdr li compdfsionyconpderdndolos dolores imc»

rioresdeChriftonueftrofeHor. .458

Cdp. i^. Del dfe¿lo de gozo efpiritudl, que duemos defdcdr deU conpderdcion def*

tos myfterios. ^6i

Cd. 14 Di quin prouechofo es efte dfeSlodegozo efpiritudl 4Ó5

C<í. 1 5 . Del dfeélo de Id imitdcion de Chrífto,que duemos de fdcdr deli conpderácion

dejlos myfterios. . 46 8

Cd.i6.De coino Miemos defdcdr eftos Apeólos deimitdcion, 470
Cdp . 17 , De los dolos deIds virtudes principales en que ^uemosdeimitdrd Chrí»

fto. 47*
Cdp. iS.Devn myfterio /idmirdble que duemos de^onpderdr en Id vidd de Chrifto pn

rd imitdlix.y es que pendo íeiddcomún etdo exteriorjfuejuntdmenteen fummogu
do perfeñifñmd. 475

Cdp. 19. En que por fmilitud deld diuiniefcripturd fe deckrd , como pendo ento*

dofummMnentcperfeóid k ñdáde Cbrifio j feacomodó pdrd fer imitddd de tos

dos. 478
C<ip»2o.En que fepropgueU mifmi pmilitud. 485

Cdp.i 1 .De lipeticion,y comoy quindo memos de vfdr ddld en Xd conpderdcion de

los myfterios diuinos, 485
Cdp. 2 2.como en Idúrácion 4 de ofrecer el chriftidnojl eterno Fddre Us virtudes y

mmtos de Chrifto.
^ ^

4S8

C
I
} .como no folmctcá depedir el hcbrepdrdpfinotdbié pdrd fus próximos.^c^o

fparte. 3 .en la qualfe trata deles auifoSt^ueel hohrea deptar

darm la orado meial^paraJacar mayorfruto de/la, 45? 2,



^ A P . I .Df/á pUYcz* del fin que áuetnos de tener en ejle exerctch. 49 ^

Ci. z,iomo aunque tos conjuelos efpiriíuales no un defer el fin,fe dn de eflimir en mucho
como fe 4 de? suer el hombre quindo los tuuiere,y qu^o le fxUdren. 4j>

7

CA. j .como los cofuelosfoncn diuerfasmAwerASfy^iofrk de hazer m mifmojuyzio de tof

doi. .V>iJií>«^'<'< í»' íl\f\.'' >
•'V i'' coz

Cá.^.como los cottfuelos verdaderos hizen ilhombre más diligente pin cumplirlas lofis

de obligación, 506
0. 5.como éexMdo porjufldf chufas el ecnfuelo del recogimiento^no pierde el hombre fu

no gma mucho, 509
C.6 como pAra U purezi delfín ei neeeff'arioyfio deffeár reueUcioncs,ni cofasfemejÁtes. 5 1

2

Ci.j.como en U oració mental fe k de exercitir mas la noluntad que no el entendimiento^y
mas los afeáof que li efpeculacion- 5 1 ó

Cap. %.como los afeólos y deffeos generales duemos de aplicar a lo particular., yak virtud

de que tenemos necefsidaá, ^ip
Cá.p. Df la atención que es neceffaria para ejlcfanto exercicio^y de los medios con que fe

d de procurar, ^xj
Cíí. I o. De otros medios con que fe a de procurar la atención,y déla difcrecion ccn S U aue

woí de moderar. 525
Gá. 1 1, como de Id conpdericion dcUs cofas corporales auemos de paffar a la confideración

de las cofas efpirituales, ^ 2 g

Cap. 1 2 .De las perfecciones efpirituales de la facrdtifsima huinanidad de Chrifto,que aue»

mos de confiderar, ¿21

Ca. 1 3 .como en efte exercicio auemos de Uuantar ú animo a la confideracion de lasperfect

dones diuinas, *>.

Ca.i^.de otra razón que nos combida a juntar la confideracion de las perfecciones diurnas

con eflos (agrados myfierios, ^ , ¿

Cap. 1 5 .en que fe declaran algunas de las perfecciones diuinat,pdra quefe entienda como fe
an de cQnf¡derar:¡ i{ ^.. c^y

C4.l6.Dt' algunos difcurfos de que nos pedemos ayudar,para confúerar las perfecciones

diuindf,
, 541

C4.17.como conuiene algunas vezes fubir deflos myfleriosa confiderar el myfterio altifsi

mo de la fantifsima Trinidad,y délas cofas queen el auemos de confiderar- 545
Cap. 1 8.áe U humildad y difcrecion ccn que auemos de proceder en la confideracion de las

perfecciones diuinas y myjierio de U beatifsima T rinidad. cao

Cap. 1 9.del modo de orar que fe llama recogimieiUOjy füetuio,y como para el nos auemos
- de ayudar de los myftcrios de Chriflo. ccz
Ca.20.de las tres vias purgjít¡u^,ilunw¡atiua,y vnitiua que pertenecen a los tres eflados de

pnncipiamcs,aprouechAdoSyy perfe¿los:y comofepuedtn exercitar en la confideracion

deflos myfíenos. ¿^^
\Cdp. 2 1 Dd cxajnen que fe k de bdzer defpues de la oracion,y del vfo de/ios documentos,

y

del recurfo al padre efpiritual, r^tf

L 1

1

Trdf
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Tratadofexto delamortificamn,

ViYtc primm en U qud fe éUcUrM los fines^y razones ^ueán de mouer iií hmhre i mt
. .tifiedrfe,y los bienes grandes (^tteayenUniGrtificiicion. 228
Cap. i.que cofa es mortificácionjy en que ionfifie fer vno mortificado, ^66
Cdp. 2.Ófc los diuerfos nombres con quéjenos eacomienddU mortificáciont *y6y

Cdp. 2 -de qum ¿igrádéle es A Dios el exercicio de U mortificaátn, 57

1

Op 4.como ágr^di mucho áüiosAun encofjispquettAs,y tíímo conuienc 4 todos y d loi

muyperfeílos, 575
Cap. ly.ccmo con k mortificación imitamos 4 Chrifio nuefirofeñor, f8a
Cap.ó.dc la corrupción de U naturalez^i que entro por el pecado. 585.

Cap.y.como con la mortificación fe fa fanando k nat-uralezá , y cerno efio lo hazc con el

.

aynda deU gracia. 589.

C4'.8-E« que fe confirmd con exemplosU reparación dt U ttáturaltzA con el exerdcio de

k moxtificdcicn, 595
Cdp.^.en que fe confirma lo mifmo con otros'excmplós. 600

Cap. 1 oxüMok mortificación nohaz^ efle efedc de.yr fandndok náturaltzds fino en los

que tienen fe de Chrifio. 604

Cap, 11.en que fe declara lo mifmo con exemplos,^ quanto ms fe áefcubre efle efeüo en

losfantosdelteflamentonueuo. ,';"..);'•,- - óo8

Cap. 1 2,como conk mortificación fatisfaz^^l hombre porUi culpasy yfe libra de ks fw
nis defia "pida y deU otra, 61^

C. 1 3 .como U mortificado da grande eficacia dk ordcio,pard impetrar dones deVios.eiy

Cap, i^'Como ayuda a k oración mentAl,porqtu alcanza purezdyluz interior para cc«#

templar. .x:.
4' J.u-; ., -a<>u;;; C2%

Cap. 1 5.como ayuda d k ordcion mental,porquc conelk feahdn^d pdx,y ccnfuelo efpiri-

tudL <>í4

C

1

6,como co k mortificdció fe dUdn^d i>iílorid de tétdciones,yfc cofertid U gHda.Ci^

Cap. ij.como convelía fe da buen exemplo^yfe edificdn ks alniaSm (5 3 j

^artefegundaen quefe declaran en particular/as cofas

quefeandemortiñcar.

^ A P. I ,en que fe deckfi quales el amorproprio^quefe a de mortificdr. 6/^ p
Cd.i.enqucfedeikrdcomofednde mortificar los defcrdcnes del amor proprio. ¿4J

Cd. 3 .que cofd es propriá fcluntadj como fe A de mortificar. 64J
Op.4.como fe an de mortificar los defordenes de curiopdadeSidé porfias, de dmifiddes fin

gubrcs y otros femejantes* í50

Cdp.^.de quan mportinte exercicio €S mortificdrU proprid "PclUntdd. 6 54
Cáp.ó.Deí defarden de k proprid noluntad dcercd de ks honras y akhan^ds humdnds, y

quan gran beneficio es de Dios,y tefíimonio defuféjauer dadoremdio (Ontrd d. 657

Q./.cowo fe an de mortificdr cftos dcfordcnes acerca de la h^ra, 66e^

Caj^^



Crff^.R.fh ^w/e cchfirmi cmeyemoles de fatuosjcomo fe á ¿c mortiftcir él áfcdo éefor*

denido de U bonríyhuyendp dignidades^ 66 5

Cttp.p.fH que fe decUrd. con exemplcs de fmtoSyComofe 4 de mortificdr k f>roprid folun*

tid á cera de U hontd encl predicar^ /<?í'í'f,y dcercd de quálquier honrA tcpcní. 670
Cd.i o.VcU mortificixeion del proprio juyzio.y como fe k de exercitur, 6 74
Cdp i i.de los medios con que fe Á de exercitdr pdrd no errdr y p<irticuUrmente pdrdno

juzgar temer&rUmc\\te. 678

CAp- 1 i 'Cn que fe deckrd Id udturdlczi de ks pifsioncs^y Id necefsiddd que dy de mortificd

lUs. r C^t

Cip. I j 'de como fe dn ác mortificdr lis pdfsienesfpdrticularmettíe deU dlegrid , y triftcf

Zd,ydcUyrd. 68á
Cdp-i^-deUmortijicdciondelosfentidos exteriores. 6po
Cdp.i $.de U mortifieAción de los ojos,púrtuuUrmente en wr reprefentdcionesjhdyks y co

fds aue prouocdn d mal. c^t
Cdp. 1 6Je li mortificdcion de U vijld eti ver cofds curiofds, y retrdtos inútiles^ y ctns co

fdS fin prouecho. 69Í
Cdp. I y.como fe k de mortificar Id tifldtixo dándole pemptc crédito dcercd de pifiones , >

ápiricioncs. 70 j

Cnp. iH deld mortificicion del fenttdo del oydo, 705
Cdp.19.DeU mortificdcion del fentido ddolfdto. 708
Cd.io.De Id mortificdcion dd güilo d cercd de mdtijdres fdbrofos. 710
Cdp.ii.Veld mortificicion del gufh dceríd de ía cdntidid ád mdnjdr, 7 1 j

Cd.xiJeld mortificxcion ddgujlo d cercd ddjin con que fe i^e tomdr el mdnjdr. y 16
Cdp.r^.de los mcd'.os con que fe dn de mortificdr los defordcnes del guflo- yto
Cdp. 24.CÍC U morti^cddon dd gujlo dcercd de Id beutdd,y del vfo del vino. 724
Cdp.iiy.dclimortificidonád fentidoddtdéio, 729
Cdp .i6 de \>mos géneros de mortificdcicnes^quclos fántos dn vfddo, pdrd mortifiar el

tddo,ylosdemdsfentidos,-^''^.r^\r-,\\'\-, ^•.-~~.:y^'^^ ,' , yii
Cdp. ty.de Id mortificdcion dcldlengud, . . ,.\_ .

. 7W
Cdp.i^.como fe dcue mortificdr el dcforden de murmurar de tofds liuidnis. y^o
Cip. zp.Como fe k de mortificdr d dcforden en defcubrir cofds que piden fecrcto. 744
Cdpit .JO. Como fe k de mortificdr el deforden. 4e U le/igud en mcntirds ,yfinginueñ*

tos. 745
Cdp, i

í'Como fe-deue mortificdr d deforden de contenderjy porjidr^y contradezir demdjíi

ddmcntr, 74P
Cdp.^i.cómo fe ieue tnostijicdr el dffordcn de piUbrds odofds. 75,2

Cip. ; j -de los medios con que ducmoi de mortificar los defordcnes de Id lengud, ycC
Vdrte ten erd en hqndl fe dccUvd lí difcrectonycoii que fe k de vfdr U iiioniñcdcion, y Us

cofdS qut lí impiden yy los medios pdrd cxcrciuUd. 7¿jl

Cdp. i .deh dtfc\ccion con que fe dn de cxercitdr Us mortijicdcioneSjprctendicndo con ellas

U pnrezA dd dlmd. 7 (5

1

LH t Cdp.



rj'BLj.
C.tAe tos engdños (¡ue fe huyen quido fe vfá deU mortificidoñ co efiá difcrecio. y6^
Crf. ^JeU iifcrecion con que fe i de "ofáv U mortificación teniendo cuydAdo que fed fm di

ño deU rM,y dehí fuerais necejfAriáS, 768
'Ca.^'Como fe k de exercitur k mortificación fin impedimento de otns ohrdSyqucfon mejo

reSjy U difcrecion con que en h mortificdcion duemos de imitdr a los fdntos. 771
Cd. ^,de tis cofis que impiden k mortificdcion pdrticukrmentek do¿irínd,que no es confor

me Alefpiritu délos fdntos, 774
' Ci.6.de otro impedimento^qne es el cuydddo demdfiddo dek fdlud, 777
Cd.'j.de otro impedimento,que es dlgunos exemplos de fdntos md entendidos. 78 1

CdM.de como fem de entetider dlgunos exemplos de fdntos que tienen miflmo,y otros que

' fon hechoi con pirticukr inflin¿lo. 785
Cd.r^.de Algunos medios con que fe k de •vencer kdificultdd de Id mortificdcion que fon el

pedillQiDioSyycomenfdrporcofdspequeñdSr. 788

C. loJe otros medios de fdntds conííderdcioneS:,con que fe a de 'vencer efid dificultdd. 79
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Gujlo y fus defordcnes.y i o.quÁto impor

Umortijiciirlo.y i^.enld canüdiddel mm>
jár.yi^.enelfin.yió.en U beuidd. 774. los

medios pnu refrendlo.y lo, (^uáitto ígrádá

áDios.yis*

H.

J-J
Onráhumíind muy difidlde'eencer.^ót,

losfcibios del mundo no U pudieron vécer

< 59 .cí proprio de los fieles de Chrijio ven*

celid.ó^f^. como fe puede ddmitÍY.66i.como

fedeuehuyr . 66z.comoU huyeron loifin

tos, 67 2.como pAU bien del próximo fe pue

de procurar.óli.

Boris cinonicds con que reuerenciife de

uen dezir.^z i >ccn que atencion.ii^i t.

Hijos que eflm enel cielo Auque niños dyu

ddn mucho a fus pddres enld muerte. 288.

Humilddd verdiderd no fue conocidd de

gentiles. 71.en que conplie. y^.De que rdyz

ttdce.yj.dcAn^ife con oncion.j^, mddre de

Ids virtudes. 2 1,
fúndamete delUs. 199 dijicil

180 . fus d¿los fon dcfprecidrfe. i ho.huyr

élúbdnci.i^i Atribuyr lo bueno dDios 185.

. Humildad de U Virgé.185. Deuemos imi

tdU.is><í- y Id de los Apoftoles 2 18.

, ,
Humilddd decUrdfe con a¿Ios exteriores,

i%6.lf>o-encubre los dones de Dios. 194 <»

proHechjípdrdldfe.2^^.

I.

ídoUtrid del miido fue dejlruydd por Chri

ignormcid. f, pecidos ocultos.

IglcfiiX.v. fe crece con pcrfecuciones. 2 ?

o

imiticwn de Clmllo en (¡uc confjfte.^69.

como fe de lina. 470. Id de los fxntos como

fekdccxrrritjir.yyi,

immcrtijicddos d quefecompdrdn.yús

801.

ICE.
Ingrdtos cdjligddos con perder los dones

recebidos.ly,

íntincion purden Id ordcion. 49 j , qudtt

necejfdrid.^g ^,no pretende vifiones ni reuet

Idciones.^ii,

lugdr qudndo ilicito. Y que daños y mdes

cdufá.Hzi.

luyzio proprio quÁ permciofo.6y^ ,6yy

Deuefe mortijicdr.Cyú^con que medios je ca

rd,67^,

L.

L Emon de libros buenos dyuiipdrdUot

rdcion.^oi,mueue.izo.ld deld efcrtptu

rd conuierte gaitilcs. 212.

Ley eudngelicd quM purd. 2 1 1 .qudn exá

minidd d /ido. 2 j I .foU eüi tiene tejitmomos

ciertos dcfer verddd de Dios. 247.

Lengud fe deue mortijicdr, 729. con que

medios.y^6.

Linige no 4 de fer ocdfwn de foberuid ni

vdndglorid.ió^'

Lugdr de recogimiento duid en el templo

donde eftuuo Id virgen, iHz.

Luz diuind vd creciendo con eldprouechi

miento.11,12,

M.

Jñdes de pend vienen de Id mdno de Diou

j
79.como fe dn de recehir. ] 8 i.dnfe de dcep

tdr por los pecddos. 3 ^¿^.ade cfidr el hombre

ápdYcjddo pdrd recébalos j 8 5. como d de pe

dir d Dios fuer¡d pdrd eUo.} 87.

Mdrid mddrc de Dios compAneri de Chri

fio en U generación efpiritudl. ií\y.es medio

con que Dios trdt: los pecadores. 1 79. con fu

vifid obrdud cd¡hdjid-i6(^ ddU fe recibió ref

ponder Deo ^rdcids.
3 3

p.fí excmplo de per

feccion. ly ^ .honrdfe imitdndold.iyc). dw de

Uinofnd lo que ofrecieron los mdgos*} 5 1

.
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IND
Mirii es lUmidd prophetiz^. 201. ofrc:

cíofe ifertenidi porpeadori ic^z.fue tms

biciuuenturndi por creer que por auer ccnce

bidoioz.vifUáuilos fieles. Z()r^. y los liigdi

res fAntos.i^^. la primera que hizo foto de

tirginidiid.^ 1 4.^Kf le mouio a hazer efle vo

to. ^ 1 6 c¡ue Atios biuio. 2^7.y como U veniÁ

Mandó ddr fu hcflido d Ynds pobres. ^ 00

^.humdddd.dcuocibjféyefpercíncÁjintercffsio

Mdrú Bgipcuici fue 4>«ii.jiít de U virgé

en fu conuerjíon. 171.

t^urtyres de Qhrifio. 1 24.

.

Mfíí/Mcío de los myflerios de Chrifto quá

proueckofá. i j
^.'ios de la hummdad fcn me

dio para h dtumid.id. 1 ^ j.y para vencer paf

fiones. I ^S.y ccnjirman la fe. i^i.

MemorU deDios agrada áDios. 113.1^5

f^refcncia.dc Dios.

[AeutLras todas fe deuen huyr.j^^, y las

difsimulidAS,j¿\%.

mUgro que cofa es. 207. los fcrdaderot

cerno difieren de les falfos.io().

íAy¡leños de U fe muy conformes d rá»

Zon.i i^.

Modeftta exterior dcfcubre la tirtud interior

3 ^4./^ de U firgai
^ ? 5. /¿t defan Luciano-

lir^.ilcMcafe mirando aDios prefente.Sj^

S\oyfrs í^bad por vna palabrd cafiigado

Mortificación en queconfijle. 563 .que

nombres tiene. 565 567. quan agradable es

áDioi.^ ji.cn cofas pequeñas Vá/f mucko,

^yy.mucuedelii la imitacio de Chrifto.^^o

Mortificación repara la naturaleza'' corro

pida. ^)ir^. cflo obra fulamente en los fieles,

604.no es la fubjíancia de Id virtud fino me»

áio.y66,U de los pkdofophos vana. 60^ .Id

de los fdntos de la ley no tan perfeífa.ói i .fd

tisfdzepor Ids culpas. 61 3 .truecd el coracón

ICE. -, •'

Mor tificiaon áyudi a U oración .617.

aleinca purez<i y luz.^íiT.y paz interior..

6i6.y confuelo'6i7,y Víéiorid ie tentado»

nes.6z<?.ypreferuacion de pecados ó^ny ^

triumpho del demonio.6}o.ccnferua la gráf

cia.6j2^edificd.6i^.

Mortifiidcion de fentidos, ¿Trjo. Bcpafs
/jonfí.684.687. De curiofidadyyporfias,

6 5 1 .íi exterior a de fer moderada. 77 J
. /»

fin limpieza de cora^on.yCi.

Muerte a que fe ofrccianlos infieles por

honra vana. 21^.

Muerte buena.v.Deuocion.

Murmuración aunque fea de cofas Icues

daíiofa y fe deuehuyr.7^0. 742. Deadon
de nace'7/\\.

N.

l^Aturalezi humana quin perfeíla li crio

"Dios. 5g ^.quan efiragado quedó por el peed

do. ^"ii^).como fe repara con la montificacion

y gracia de ffcnyío.589.

O.

obediencia fe deue a los fuperioret. j o r

.

aunque indifcretos. j 03 .Í4 virgen la cxercitó

3 o

3

.obedeció a.S. lofeph. ^01 .yala ley fm
tenerobligacion.^Oi^.noes verdadera pard

con Dios fmo obedece a los hombres, ic7.es
de gran mérito- j i o.caufa gran paz. j 1 1 .rf*

fe de preferir a la oración. 312.

Obras buenas de fu ndturakzd y obrasw
diferentes como fe mejoran.ó^j^. como fe an

debdzer conperfeccion.iyr^,

Ocaponesfe deuen huyr.y es fenal de hut

mildad.^S-

Odio fanto contra fi mifmo mueuc aU
mortificAcion.7C}^,

oficios bajos quan prouechofos. 1 8í.
Oydo como fe 4 de mortificar.70^, efpet

ctAlmenteen oyr muficasycAtos inutiles.707

Olfato como y en qut cofas [e a de morti

pcir,7oH.7l 5,.

Orácicn
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C juramente

'cii.^^/confoUsfucr

' dk confíftc U ver»

({U(/i*it¡ás minens.

maules y quAn perfe

^mot au ^ív> y ael próximo. i'Á9'dcuocion,

tf^o.obcdkncii. 5 o i .wgir.idad. j i j . modc

gimicnio,^ i6. •

INDICIA..
Virgiuúid no fue tós^uiiá tintes deChyi

fio. ^i;.(iuán gran tejlinMnio deU terdui

E«ítngf/ica.jzo.

Viftone': y rcueUcionetvo fe án de dcfar

^11.no fe An de crctr fm exumen.yo^.

.Vijii eorf}or<j' !'edeue mortijuAr. 6^i.y

en algunas cofd' *n ..6r)6.cs neccfjdrio pu^4

liCAftidád.lZíj,^

Voluntad proptiá que cófti fj. 648. <JKC

diños hizf'^^9 . como ¡eáeue WiOrtiyu^r.

650.654.
Voto de ufiidid no fe deue h^zc^ f^n con

fiderácioii y confcjc. 325 -con (^Anto cu):áát

do fe áeue guardar. 524.
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